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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en la automatización de los procesos de control de solicitudes del 

servicio de firma electrónica ofrecido por la empresa Intuito S.A. La empresa cuenta con un 

sistema para la elaboración y control de solicitudes. Sin embargo, las opciones que intervienen en 

el proceso desde una solicitud de firma electrónica hasta su entrega al cliente no han sido 

clasificadas dentro del sistema. Esto ocasiona que diferentes usuarios con diferentes perfiles o 

accedan y visualicen información que no corresponde a su labor dentro de la empresa. Como 

consecuencia se corre el riesgo de que la información sea manipulada y no exista un control 

adecuado del curso de las solicitudes de firma electrónica. Frente a esta necesidad se implementó 

un sistema que permita mejorar la gestión en cuanto al control y seguimiento de solicitudes para 

la aprobación de certificados electrónicos, con el fin de brindar un mejor servicio en los tiempos 

de atención y respuesta. Se aplicó la metodología de investigación tecnológica, la cual nos brinda 

las pautas para resolver problemas de la realidad, adoptando el método experimental en la solución 

de los problemas en forma sistémica. Se utilizó como instrumento de recolección de información 

la técnica de la entrevista, la cual nos permitirá observar de forma directa el proceso de elaboración 

de solicitudes para la firma de certificados electrónicos y la revisión de fuentes bibliográficas para 

la obtención de datos preliminares. La metodología de desarrollo utilizada para la construcción 

del proyecto fue Scrum, a través de la cual se definió un cronograma de acuerdo con las tareas 

predefinidas y el plan de acción para el desarrollo del sistema. Esto ayudará a tener control de las 

actividades y a minimizar los riesgos de manipulación de la información.  

 

Palabras clave: Firma electrónica, roles, flujo de trabajo, plan de acción,gestión de solicitudes. 
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ABSTRACT 

The present work consists of the automation of the processes of control of requests of the electronic 

signature service offered by the company Intuito S.A. The company has a system for the 

preparation and control of applications. However, the options involved in the process from an 

electronic signature request to its delivery to the customer have not been classified within the 

system. This causes different users with different profiles to access and view information that does 

not correspond to their work within the company. As a result, there is a risk that the information 

will be manipulated and there will be no adequate control of the course of electronic signature 

requests. Faced with this need, a system was implemented to improve management in terms of 

control and follow-up of requests for the approval of electronic certificates, in order to provide a 

better service in the times of attention and response. The technological research methodology was 

applied, which gives us the guidelines to solve problems of reality, adopting the experimental 

method in the solution of problems in a systemic way. The interview technique was used as an 

information collection tool, which will allow us to directly observe the process of preparing 

applications for the signing of electronic certificates and the review of bibliographic sources to 

obtain preliminary data. The development methodology used for the construction of the project 

was Scrum, through which a schedule was defined according to the predefined tasks and the action 

plan for the development of the system. This will help to have control of the activities and to 

minimize the risks of manipulation of the information. 

 

Keywords: Electronic signature, roles, workflow, action plan, request management.
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INTRODUCCIÓN 

Según (Andrea Flores) señala que “En la actualidad la innovación tecnológica cumple un 

papel fundamental para asegurar la posesión en el mercado globalizado como lo es el internet, 

algunos no tienen conocimiento de su uso o no la tienen como una de sus prioridades” (Flores, 

2016, pág. 15). Por lo tanto, se deben emplear mejoras en los sistemas que contiene la empresa y 

de esta forma el cliente tenga una mejor atención al momento de realizar su trámite 

correspondiente y que exista una mejor rentabilidad en la empresa. 

 Banco Central afirma que “La firma electrónica resulta vital para desarrollar y expandir el 

comercio electrónico en nuestro país, al dotar de una protección técnica y jurídica a los documentos 

y transacciones comerciales electrónicas, esta herramienta garantiza al usuario seguridades y 

responsabilidades que deben cumplirse” (Banco Central del Ecuador, 2020). 

Las empresas en el Ecuador están haciendo uso de la firma electrónica ya que todo el 

comercio se mueve entorno a la tecnología, marketing, ventas y tramites en línea por lo que es 

necesario su aplicación para estar dentro de la competitividad empresarial.  

La empresa Intuito S.A situada en la ciudad de Guayaquil está dedicada a emitir 

certificados electrónicos; por la  pandemia del COVID19  la cantidad de solicitudes para la firma 

de los certificados ha aumentado; por esta razón los empleados se atrasan en las entregas de los 

certificados a los clientes, siendo fundamental para la empresa la automatización incorporando 

mejoras en el sistema informático con la creación de un sistema en ambiente web el cual permitirá  

el control y seguimiento de solicitudes de firma electrónica solicitados por los clientes; cuyo 

objetivo es lograr cubrir el despacho de las solicitudes basados en el manejo de roles de usuario, 

permitiendo optimizar el tiempo del personal y la entrega de firma electrónica para que la empresa             



 

 

2 

 

Intuito S.A pueda lograr cumplir con las obligaciones contraída, mediante la integración de nuevas 

tecnologías. 

El desarrollo del presente trabajo de titulación consta de cuatro capítulos que se detallan a 

continuación: 

Capítulo I 

En este capítulo se muestra la situación actual que enfrenta la empresa al no tener un 

sistema que genere de forma rápida certificados las firmas electrónicas, además se presenta la 

delimitación señalada su campo, área, aspecto, y tema; formulación del problema, los objetivos 

del proyecto, también en este apartado se observa, los alcances del proyecto, justificación y sus 

limitaciones. 

Capítulo II 

Este capítulo se presenta la información, ideas, conceptos de los antecedentes de las 

investigaciones necesarias para dar una solución a la problemática actual y legal usada en el 

desarrollo del proyecto. 

Capítulo III 

Este capítulo detalla la propuesta tecnológica que se tendrá en cuenta para el desarrollo del 

proyecto en el cual se analizará cada uno de los factores que se deben de tomar en consideración 

para determinar su factibilidad. 

Capítulo IV 

En este último capítulo se detalla el informe de aceptación y aprobación del diseño e 

implementación del módulo de gestión de solicitudes de firmas electrónicas; las conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

Intuito S.A es una empresa cuya actividad comercial es emitir certificados electrónicos a 

nivel nacional. Actualmente está siendo afectada en su aspecto económico por el aumento de 

solicitudes de firmas electrónicas solicitada por sus clientes debido a que la plataforma que 

actualmente disponen solo permite llevar un control básico de las solicitudes, esto ocasiona 

problemas en la manipulación de la información, por lo tanto, es necesario incorporar una 

herramienta tecnológica que permita mejorar la gestión en cuanto a la administración y elaboración 

de solicitudes para la aprobación de certificados electrónicos, con el fin de brindar un mejor 

servicio en los tiempos de atención y respuesta. 

El incremento de los clientes es ocasionado por la pandemia y por lo tanto deben hacer sus 

trámites en línea, y el sistema actual no está adaptado para enfrentar alta demanda de solicitudes. 

La empresa no cuenta con sistema de solicitudes estructurado para el proceso de servicio de firmas 

electrónicas, por lo que no existe un control establecido de roles y perfiles de usuarios que usan el 

sistema; debido a eso está propensa a errores de usuarios y envío de información errónea. 

El aumento de tiempos de atención a los clientes genera problemas ya que sus solicitudes no son 

atendidas dentro del tiempo requerido.
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1.2 Situación conflicto nudos críticos 

El proceso actual para el control de solicitudes de firma electrónica presenta los siguientes 

problemas: 

Diariamente se procesan entre 200 y 800 solicitudes y el personal asignado no logra 

cumplir con la gestión de las solicitudes de los certificados electrónicos, por esta razón se están 

generando atrasos en las entregas a los clientes; el tiempo estimado supera las 24 horas una vez 

emitida la solicitud.  

Los empleados de la empresa no tienen un debido control en cuanto a la manipulación de la 

información por lo que es considerado un problema para la empresa, puesto que se está 

incrementando el envío de datos erróneos, lo que ocasiona un aumento en el tiempo de entrega de 

resultados al cliente. 

El acceso al sistema actual para todos los usuarios no tiene un debido control y por ende la 

seguridad no es la más óptima para la empresa, ya que el sistema tiene funciones limitadas la cual 

genera problemas en la gestión de las solicitudes; como la acumulación de estas solicitudes, la 

falta de revisión, de facturar y enviar a procesar. 

 

1.3 Delimitación del problema 

La empresa Intuito S.A, posee una infraestructura tecnológica que permite el mejoramiento 

del sistema de gestión de solicitudes mediante un proceso basado en roles aplicados a la generación 

de los certificados electrónicos de manera eficiente.  En la siguiente tabla se detalla la delimitación 

del problema del presente proyecto: 
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Tabla 1. 

Delimitación del problema. 

Delimitador Descripción 

Campo Administración de Empresas. 

Área Desarrollo de Sistema. 

Aspecto Elaboración de solicitudes para la aprobación de certificados electrónicos. 

Tema 

Desarrollo de un prototipo web que permita la automatización de procesos 

para la administración y elaboración de solicitudes para la aprobación de 

certificados electrónicos emitidos por los clientes para la empresa intuito S.A 

en la ciudad de Guayaquil. 

Nota: En esta tabla se detalla la delimitación del problema planteado en la investigación.    

1.4 Evaluación del Problema 

A continuación, se mencionan algunos aspectos fundamentales orientados al estudio que se 

está realizando, estos son: 

Delimitado: El aumento de solicitudes de firmas electrónicas está ocasionando que los tiempos de 

atención al cliente aumenten generando problemas ya que sus solicitudes no son atendidas dentro 

del tiempo requerido. 

 

Claro: La empresa necesita incorporar un módulo de gestión basado en roles que permita la 

emisión de solicitudes de comprobantes electrónicos; el cual mejore los procesos usados en la 

gestión de administración para la aprobación de solicitudes de certificados electrónicos emitidos 

por los clientes mediante un control de estados.  

 

Evidente: La empresa aumentará su productividad al gestionar los certificados electrónicos 

mediante un proceso basado en roles. 

Concreto: El factor tiempo en la entrega de los certificados electrónicos es indispensable para 

evitar retrasos y envíos erróneos a los clientes. 
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Factible: La empresa posee todos los recursos necesarios para realizar el mejoramiento de los 

procesos que se desarrollan en el módulo de solicitudes de los certificados electrónicos.  

 

1.4.1 Causas y consecuencias del problema 

Tabla 2. 

Matriz de causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

No existen opciones de control en el 

sistema actual para realizar el 

seguimiento de los estados de las 

solicitudes de firma electrónica. 

Atraso en la entrega de certificados electrónicos 

dentro de las 24 horas generando pérdida de 

clientes por no brindar un servicio con eficiencia y 

rapidez ocasionando el cambio de proveedor por 

parte del cliente. 

Opciones disponibles o abiertas en el 

sistema actual para todos los usuarios. 

Riesgo en la seguridad de la información, ya que la 

información puede ser manipulada fácilmente. 

Opciones limitadas en el sistema actual 

para el control de solicitudes. 

Acumulación de solicitudes pendientes de revisar, 

facturar y enviar a procesar. 

Ausencia de la definición de roles de 

los diferentes usuarios del sistema. 

Dificultad para la detección de errores en las 

solicitudes de certificados electrónicos. 

Nota: En la tabla 2 se detalla las causas y consecuencias del problema planteado en esta investigación. 

Elaboración propia.    

 

1.5 Formulación del problema 

¿En qué manera el sistema de gestión de solicitudes de certificados electrónicos basado en 

roles permitirá mejorar la gestión administrativa de los procesos actuales emitidos por la empresa? 
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1.6 Objetivos del proyecto 

1.6.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema web para llevar un control de solicitudes de certificados de firma 

electrónica de los clientes para dar seguimiento a las solicitudes en cada una de las fases de 

emisión, revisión, facturación y aprobación de solicitudes para la empresa Intuito S.A de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las fases y estados por las cuales pasan las solicitudes de certificados de firma 

electrónica para automatizar el proceso en un sistema web que permita realizar un adecuado 

control y seguimiento. 

• Incorporar en el sistema los diferentes roles de usuarios que se manejan en el proceso de 

solicitudes de firma electrónica para facilitar el control de las solicitudes en sus diferentes 

estados y detectar errores en cada una de sus fases. 

• Crear un esquema de permisos en el sistema para habilitar las opciones de acuerdo con el 

perfil del usuario para evitar la manipulación de los datos de las solicitudes y minimizar 

errores. 

• Emitir notificaciones a los clientes cuando las solicitudes no cumplan con los 

requerimientos adecuados de información para facilitar la comunicación con el cliente. 

• Crear un tablero de control para presentar de forma visual y gráfica toda la información de 

las solicitudes en sus diferentes estados y fechas. 
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1.7 Alcance del problema 

 

El presente proyecto de titulación se desarrollará un prototipo web que permitirá mejorar 

la gestión de administración y elaboración de solicitudes para los certificados electrónicos 

mediante un proceso de control de estados y carga de documentación. 

A continuación, se describe el alcance del proyecto de la siguiente manera:   

El prototipo web permitirá gestionar las solicitudes realizadas por los clientes, usada en el 

proceso de firma de los certificados electrónicos, mediante un control de usuario a los cuales se 

les asignará roles, permitiendo el uso del sistema en base a estados en cada una de las etapas de 

las solicitudes, tomando como referencia para su desarrollo lo siguiente: 

• Se utilizará como instrumento de recolección de información a la entrevista, la cual nos 

permitirá observar de forma directa el proceso de elaboración de solicitudes para la firma 

de certificados electrónicos. 

• Se analizará el sistema de solicitudes, el cual permitirá gestionar la cantidad de solicitudes 

ingresadas por los clientes para ser procesadas oportunamente y así poder evitar quejas por 

la entrega tardía de las mismas. 

• Implementar un sistema de control de estados mediante el uso de roles de usuarios que será 

usado para la gestión de datos que permitirá la actualización de información proporcionada 

por los clientes previo a la generación de los certificados electrónicos de solicitudes con 

información errónea.  

• Ejecución del proceso de gestión de solicitudes de certificados electrónicos implementado 

en un ambiente pruebas en la plataforma de Microsoft Azure, se levantará un sitio web en 

uno de los servidores dado por la empresa Intuito con la finalidad de realizar las pruebas 
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correspondientes, se validará el ingreso de información de los clientes y la gestión 

realizada por los operadores en cada etapa de la solicitud, hasta el proceso final de envío 

de generación de firma usado en los certificados electrónicos. 

• Los tesistas responsables del proyecto realizarán la entrega de la documentación técnica y 

manual de usuario para que la empresa pueda guiarse en el desarrollo y logre realizar 

ajustes en caso de ser necesario. 

• Se podrán realizar consultas de los clientes que emitieron los certificados electrónicos a 

fin de medir la productividad por unidad de tiempo mediante la monitorización de las 

tareas asignada a sus empleados a través de reportes que serán visualizados en formato 

pdf. 

1.8 Justificación e importancia 

Actualmente se está generando un aumento de solicitudes de certificados electrónicos 

incrementando los atrasos en las entregas de los certificados a los clientes, ocasionando cambio de 

proveedor en cuanto al servicio, viendo necesario mejorar los tiempos de elaboración facilitando 

el control y seguimiento para el correcto proceso de solicitudes evitando errores en la manipulación 

de la información,  incorporando un proceso basado en roles que permita optimizar la gestión en 

cuanto a la administración y elaboración de solicitudes de certificados electrónicos emitidos por 

los clientes de forma ágil; con el fin de brindar un mejor servicio en los tiempos de atención por 

la empresa Intuito S.A. 

1.9 Limitaciones del estudio 

En el desarrollo de la investigación se pueden presentar las siguientes limitaciones: 

• Cambio en el proceso de solicitudes de los certificados electrónicos aplicado al incremento 
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de políticas de seguridad o límite de tiempos en la entrega de los certificados. 

• La entidad ANF (Asociación Nacional de Fabricantes) es la encargada de la gestión de 

formularios en el envío, la emisión y la aprobación de la firma electrónica registrada en los 

certificados electrónicos, sería una limitante para el proyecto, debido a que la entidad 

realice actualizaciones en los parámetros solicitados a los clientes, ocasionando cambios 

en los formularios y en las validaciones de los campos que son manejados de forma 

estándar.



 

 

11 

 

CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

A continuación, se analizarán varias soluciones propuestas para esta problemática: como 

proyectos de postgrados, teniendo un enfoque similar al tema que se está desarrollando: 

El presente trabajo de tesis hace referencia a la importancia de la gestión de los certificados 

electrónicos incorporados en un proceso basado en roles: Se analiza el modelo de gestión de 

procesos que se esta utilizando para la elaboración de solicitudes y el manejo correcto en la 

asignación de sus recursos.  

El proyecto de titulación 1 “Implementación de un sistema de gestión de solicitudes de 

servicio para la atención al cliente en una empresa de desarrollo de software”, en la ciudad: Lima 

- Perú, en la Universidad Tecnológica de Perú, se desarrolló la implementación de un sistema de 

gestión de solicitudes de servicio para la atención al cliente. (Huaman & Martin, 2020, pág. 7). 

Este desarrollo permite a la empresa agilizar sus procesos y realizar una correcta asignación de 

recursos; como en los casos que se presentan en la atención de peticiones de servicio de los clientes, 

mediante el cual se hace uso de técnicas de control de seguimientos y diagramas de proceso de 

negocio estructurado de cada una de las tareas asignadas.
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El proyecto de titulación 2 “Análisis, diseño e implementación de solicitudes de firmas 

electrónicas en documentos institucionales y la verificación mediante direccionamiento con 

códigos QR para la Universidad Politécnica Salesiana”, Cuenca – Ecuador, se desarrolló un 

sistema que permite solicitar certificados electrónicos como: matrículas por periodo y 

calificaciones de los estudiantes mediante la implementación de firmas electrónicas y la 

incorporación de códigos QR que ayuda a comprobar la autenticidad e integridad en el contenido 

del certificado, generando también el respectivo rubro a pagar (Matovelle, Serrano, & German, 

2019, pág. 5). 

Este desarrollo permite la incorporación de la firma electrónica en los documentos electrónicos 

usados en la Universidad Politécnica salesiana; mediante el análisis de los registros de los archivos 

que se encuentran correctamente ingresados en el servidor de base datos, incorporado a los 

certificados permitiendo generar de forma automática la firma electrónica. 

El proyecto de titulación 3 “Aplicaciones de la firma electrónica en Ecuador”, en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, se desarrolló un diseño que establece un plan de implementación 

de la firma electrónica como uno de los principales procesos administrativos de la Espol 

cumpliendo con lo establecido en el Plan del Buen vivir y la Constitución del Ecuador (Lizano 

Martinez, Romero, & Villao, 2014, pág. 8). 

Del presente proyecto se analizó el diseño  que emplearon en la integración de la firma electrónica  

usada dentro de los procesos administrativos en concordancia con  lo establecido en  el Banco 

Central del Ecuador; cuya finalidad es obtener el maximo provecho con el uso de la firma 

electronica en otros aplicativos  como lo son: La facturación electrónica, generación de certificados 

digitales, firmas incoporadas en portales web; donde sea posible subir documentos firmados 

electrónicamente. 
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Tabla 3. 

Tabla Comparativa de Tesis Referenciales 

Proyectos Procesos Operacionales Tipos de 

Documentos  

Tiempos de 

Ejecución 

Proyecto 

Titulación 1 

Implementación de un sistema de 

gestión de solicitudes de servicio para 

la atención al cliente en una empresa 

de desarrollo de software. 

Solicitudes de 

servicio para la 

atención al cliente. 

Implementación de 

un sistema que 

permite realizar la 

gestión de 

solicitudes. 

Proyecto 

Titulación 2 

Análisis, diseño e implementación de  

solicitudes de firmas electrónicas en  

documentos institucionales para la  

Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Cuenca. 

Análisis, diseño e 

implementación de 

solicitudes de firmas 

electrónicas en 

documentos 

institucionales. 

Solicitudes de 

documentos 

mediante la 

implementación de 

firmas electrónicas. 

Proyecto 

Titulación 3 

Aplicaciones de la firma electrónica 

en Ecuador. 

Análisis de 

aplicación, en la 

implementación de 

firmas electrónicas. 

Acceso al proceso de 

aplicación de 

servicios de firmas 

electrónicas en el 

Ecuador. 

Nota: Cuadro comparativo de Tesis referenciados a los trabajos de titulación a nivel extranjero, nacional 

y local. 

Intuito S.A 

Es una empresa la cual desarrolla ideas de impacto global con innovación IT y respuestas 

eficientes a sus clientes, desarrolla tecnología empresarial y de esta manera busca la excelencia en 

los productos que brinda y servicios. La principal misión de la empresa Intuito S.A es el 

compromiso, la honestidad y la confiabilidad con nuestros clientes, ser líderes con innovación en 

la tecnología de la información adaptándonos al mundo global tecnológico empresarial. 
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La visión que proyectan es proveer la más alta tecnología, potenciar su competitividad, desarrollo, 

soluciones creativas con servicios de alto nivel, promover siempre el valor, la confianza y la 

honestidad. 

Intuito S.A por ser una empresa que ofrece servicios de facturación electrónica es autoridad de 

registros autorizados por la Arcotel, representantes de ANF en Ecuador en calidad de partners. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 ANF. 

Es la Autoridad de Certificación acreditadas oficialmente por el Gobierno de Ecuador, 

siendo la única que dispone de tecnología propia de firma electrónica, infraestructura PKI de nivel 

notariado electrónico, y servicios oficialmente acreditados de emisión de certificados, firma 

electrónica y sellos digitales (CITEC - Camara de Innovación de Tecnología Ecuatoriana, 2020). 

2.2.2 Gestión de Solicitudes 

Según Vélez Heredia indica “La gestión de solicitudes brinda un servicio personalizado de 

la información en las organizaciones con el fin de brindar soluciones” (Vélez Heredia, 2016, pág. 

344) . Las solicitudes permiten la captura de la información sobre el servicio que solicita un 

usuario, cuándo se necesita un requerimiento implica la creación, actualización, asignación, 

escalabilidad. 

2.2.3 Procesamiento de solicitudes. 

Este método puede ser útil en la comunicación y coordinación entre funciones y procesos 

de gestión de servicios. El procesamiento de solicitudes incluye los siguientes pasos: 

• Recibir una solicitud. 

Se realiza el ingreso de los requerimientos de los Usuarios. 
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• Control de la solicitud. 

Se establecen controles en el proceso de envío y recepción de la misma. 

• Enviar la respuesta. 

Se envía respuesta sobre el estado de la solicitud si es exitosa o si existen errores para que estos 

sean corregidos (Office of Government Commerce, 2009, pág. 5). 

2.2.4 Certificado electrónico. 

Según (Arias Pau) indica que “Un certificado electrónico es un instrumento que incorpora 

las claves necesarias para su titular el firmante para que pueda usarlo en el tráfico electrónico para 

firmas” (Arias Pou, 2016, pág. 396). Es emitido por una entidad con capacidad para ello y que 

sirve para identificar a una persona. A esa entidad se le suele llamar de diferentes formas como: 

autoridad de certificación, prestador de servicios de certificación; identifica a una persona física o 

jurídica y a una clave pública que se le ha asignado para poder realizar procesos de firma y/o 

cifrado. Cada certificado está identificado por un número de serie único y tiene un período de 

validez que está incluido en el certificado (Agencia Tributaria, 2019). 

2.2.5 Comprobantes electrónicos. 

“Un comprobante electrónico se inicia con la generación de un formato XML permitiendo 

mejorar electrónicamente los procesos” (Barreik & Zambrano, Facturación Electrónica en 

América, 2020), siendo un documento que cumple los requisitos legales para los comprobantes de 

venta, se garantiza la autenticidad y la integridad del contenido. En la actualidad van en aumento 

las empresas que incorporan las firmas en los certificados electrónicos; convirtiéndose en una 

herramienta útil a nivel social y económico ya sea público o privado en países en desarrollo. 
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2.2.6 Firma Electrónica. 

La firma electrónica es un documento de datos en forma electrónica, consignados junto a 

otros asociados con ellos puede ser utilizado como medio de comunicación al firmante detecta 

cualquier cambio de los datos firmados (Ley de Firma Electónica, 2011, pág. 11). Según el Banco 

Central indica “La firma electrónica resulta vital para desarrollar y expandir el comercio 

electrónico en nuestro país, al dotar de una protección técnica y jurídica a los documentos y 

transacciones comerciales electrónicas, esta herramienta garantiza al usuario seguridades y 

responsabilidades que deben cumplirse” (Banco Central del Ecuador, 2020). 

Los documentos que contengan la firma electrónica deben de cumplir con las siguientes 

condiciones: 

Autenticidad: El firmante se confirma como el firmante. 

Integridad: El contenido no se ha cambiado ni manipulado desde que se firmó digitalmente. 

No repudio: Demuestra a todas las partes el origen del contenido firmado. El repudio se refiere al 

acto de un firmante que niega cualquier asociación con el contenido firmado. 

Notarización: Las firmas en archivos están marcadas por un servidor de marca de tiempo seguro, 

en determinadas circunstancias, tienen la validez de una notarización. 

Para firmar digitalmente el contenido mediante una firma que cumpla los siguientes criterios: 

• La firma digital es válida. 

• El certificado asociado a la firma digital es actual (no caducado). 

• La persona u organización que firma, conocida como el editor, es de confianza. 

• Los documentos firmados, que tienen una marca de tiempo válida, se consideran que tienen 

firmas válidas, independientemente de la antigüedad del certificado de firma. (Microsoft, 

2020) 
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2.2.7 Beneficios del Uso de la Firma Electrónica. 

• Ahorro de dinero y tiempo. 

• Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Comercio Electrónico y el 

eGovernment. 

• Desarrollo Banca en Línea. 

• Agilitar la tramitología del Estado. 

• Protección jurídica. 

• Reducción en volumen de papeleo, correo, fax y otros gastos fijos. 

• Mejor utilización de espacios físicos. 

• Reducción en tiempos operativos. 

• Protección tecnológica. 

• Desmaterialización de valores y documentos. 

• Agilitar los negocios y trámites (incrementa productividad). 

• Disminución considerable de costos (materiales, mano de obra, etc.). 

• Contribuye con el medio ambiente. 

• Mejorar la competitividad. (Soledispa Baque, Zuña, & Soledispa, 2016) 

2.2.8 Metodología Scrum. 

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo 

principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa. Se basa en construir 

primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, 

adaptación, autogestión e innovación. Esta metódica de trabajo promueve la innovación, 

motivación y compromiso del equipo que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales 

encuentran un ámbito propicio para desarrollar sus capacidades (Rad & Turley, 2019). 
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2.2.9 Beneficios: 

• Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas indicando el valor 

que le aporta cada requisito / historia del proyecto, el equipo los estima y con esta 

información el Product Owner establece su prioridad. De manera regular, en las versiones 

demo de Sprint el Product Owner comprueba que efectivamente los requisitos se han 

cumplido y transmite se feedback al equipo. 

• Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de requerimientos 

generados por necesidades del cliente o evoluciones del mercado. 

• Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar las funcionalidades 

más importantes del proyecto antes de que esté finalizado por completo. 

• Mayor calidad del software: La necesidad de obtener una versión funcional después de 

cada iteración, ayuda a obtener un software de calidad superior. 

• Mayor productividad: Se consigue con la motivación del equipo que proporciona el 

hecho de que sean autónomos para organizarse. 

• Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software únicamente con las 

prestaciones que aportan mayor valor de negocio gracias a la priorización por retorno de 

inversión. 

• Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la velocidad media del 

equipo por sprint (los llamados puntos historia), es posible estimar para cuando se 

dispondrá de una determinada funcionalidad que todavía está en el Backlog. 

• Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de más valor y de 

conocer la velocidad con que el equipo avanza en el proyecto, permite despejar riesgos de 

manera anticipada(Rad & Turley, 2019, pág. 20). 
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2.2.10 Servidor Virtual. 

Un servidor virtual es un equipo de cómputo y varios programas en la ubicación de otra 

persona que es compartida por varios propietarios de sitios web para que cada propietario pueda 

usarlo y administrarlo como si tuviera un control completo del servidor; es la simulación de un 

servidor físico en un entorno virtual; esto permite ejecutar varios servidores virtuales en una 

máquina física (Ruiz, 2020). 

2.2.11 Características de un servidor virtual 

Dado que se ejecutan en un entorno virtual, este tipo de servidores tiene unas características 

propias, que podemos resumir en: 

• Redundancia y ejecución en paralelo. Se ponen en marcha varios servidores virtuales en 

una misma máquina teniendo un mayor aprovechamiento de los recursos, esto abre la 

posibilidad a la ejecución en paralelo de varios servidores, tanto para un mejor rendimiento 

como para contar sistemas de redundancia en el caso de un servidor fallara (Ruiz, 2020). 

• Aislamiento. Si existen varios servidores virtuales activos en paralelo y en uno de ellos se 

produce un problema, no afectará a los demás. Esto es debido a que cada servidor virtual 

es independiente de los demás. 

• Aplicaciones variadas. Los servidores virtuales nos permiten emular todo tipo de 

servidores. En este sentido, podemos utilizarlos con varios objetivos, como el alojamiento 

de webs, el uso de herramientas empresariales o la gestión de datos (Ruiz, 2020). 

2.2.12 Visual Studio 2015 (ASP .net).  

“Microsoft Visual Studio es un IDE (entorno integrado de desarrollo) que permite 

desarrollar aplicaciones, sitios web, aplicaciones WPF, aplicaciones web, servicios web, apps de 

Windows Sotre, etc. para poder ser ejecutadas en todas las plataformas de Microsoft Windows, 
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Windows Mobile, Windows CE, .Net Framework, .NET Compact Framework y Microsoft 

Silverlight” (Microsoft Visual Studio, 2021). 

  Según (Microsoft Visual Studio) indica que “es un entorno de desarrollo integrado en un 

panel de inicio creativo que se puede usar para editar, depurar y compilar código y, después, 

publicar una aplicación con numerosas características que se pueden usar para múltiples lenguajes 

de programación” (Microsoft Visual Studio, 2021). 

 

2.2.13 SQL Server 2012. 

Según (Adam Hughes) indica que “Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases 

de datos relacionales (RDBMS) que admite una amplia variedad de aplicaciones de procesamiento 

de transacciones, inteligencia empresarial y análisis en entornos informáticos corporativos. 

Microsoft SQL Server es una de las tres tecnologías de bases de datos líderes del mercado, junto 

con Oracle Database y DB2 de IBM”, el modelo relacional también proporciona integridad 

referencial y otras restricciones de integridad para mantener la exactitud de los datos (Hughes, 

2020). 

2.2.14 Windows Server 2012. 

Windows Server 2012 proporciona una amplia gama de características y capacidades 

nuevas y mejoradas que abarcan virtualización de servidores, almacenamiento, redes definidas por 

software, administración y automatización de servidores, plataforma web y de aplicaciones, acceso 

y protección de la información, infraestructura de escritorio virtual (Microsoft, 2018). 

2.2.15 Microsoft Azure. 

Azure es una nube pública que permite compilar, implementar y administrar rápidamente 

aplicaciones en una red global de centros de datos de Microsoft dispone de una infraestructura de 
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almacenamiento, redes, máquinas virtuales y plataformas de bases de datos de alta disponibilidad 

SQL, dispone de herramientas para poder monitorizar el rendimiento (Tecon, 2020). 

2.3 Pregunta científica a contestarse 

   ¿La automatización de los procesos de solicitudes de certificados electrónicos logrará 

reducir el tiempo de entrega de los Certificados a los clientes de la empresa Intuito SA de la ciudad 

de Guayaquil? 

2.4 Definiciones conceptuales 

Solicitud. 

Es un documento en el que se solicita formalmente algo, ya sea de carácter académico, económico 

o institucional. 

Proceso. 

Es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado de una serie de 

operaciones realizadas en orden específico y con un objetivo. 

Servicio. 

Es la acción o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los 

clientes. 

Servidor. 

Es el que permite almacenar información y sirve como fichero a equipos de una red. 

Servidor Virtual.   

Es la simulación de un servidor físico en un entorno virtual. 
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Notificaciones. 

Es el envío de información vía correo electrónico donde se muestra en resumen el movimiento 

realizado en una empresa, permite conocer en cualquier momento y lugar la información 

actualizada mostrando mediante un mensaje informativo que se tiene en el programa al ingresar. 

Sincronización. 

Una sincronización es una réplica que envía cambios de datos y la réplica relativa que los recibe. 

Los cambios de datos incluyen inserciones, actualizaciones y eliminaciones realizadas en la 

versión de réplica. 

Facturación Electrónica. 

Una factura electrónica es una factura que se expide y recibe en formato electrónico, la expedición 

de una factura electrónica está condicionada al consentimiento de su destinatario. 

Firma Electrónica. 

La firma electrónica es el equivalente de la firma manuscrita, con la diferencia que la primera se 

realiza por medios electrónicos, y la segunda de la escritura.
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CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El presente proyecto tiene como objetivo crear un sistema en ambiente web para el control 

y seguimiento de solicitudes de firma electrónica solicitados por los clientes de la empresa Intuito 

S.A para facilitar el seguimiento de las solicitudes y así cumplir con las entregas de firma 

electrónica con sus clientes. El sistema permitirá mantener un control de los diferentes estados que 

manejan los documentos electrónicos, así como facilitar el envío de correo a los clientes para la 

notificación de las novedades presentadas en la solicitud de firma electrónica. 

El sistema cuenta con los siguientes módulos: 

Módulo de solicitud de formularios. 

Módulo de control de estados y registro de información. 

Módulo de reportes.  

A continuación, se describe el detalle de los módulos implementados: 

 MÓDULO 1_ Módulo de solicitud de formulario.    

El módulo de formulario permite el ingreso y actualización de datos del cliente el cual consta 

de lo siguiente: 

• Solicitud de persona natural sin RUC. 

• Solicitud de persona natural con RUC. 

• Solicitud de persona jurídica. 

• Solicitud de persona apoderado. 
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MÓDULO 2_ Módulo de control de estados y registro de información.    

Este módulo permite llevar un control de los estados por cada una de  las solicitudes estas 

pueden ser de personas naturales, jurídicas o apoderados, los estados son usados para determinar 

el flujo que debe seguir el trámite de cada solicitud, en caso de que una solicitud necesite ser 

actualizada es porque la información ingresada es errónea por parte de los operadores y no podrá 

cambiar de estado hasta que se encuentre correcta; los estados fueron definidos como: estado 

Nuevo, FaltaDoc,Facturado ,Pagado Env.ANF y Rechazado, según el estado las solicitudes son 

redireccionados hasta llegar a la culminación del proceso.  

• Actualización de registro de solicitudes y asignación de estados según el flujo de 

información. 

MÓDULO 3_ Módulo de reportes.    

• Reporte de solicitudes aprobadas. 

      Los criterios de consulta de información son por año y mes. 

Mostrará el total de solitudes que han sido aprobadas en el módulo de formularios. 

Mostrará la cantidad de solicitudes emitidas según el tipo de persona natural, jurídica y 

apoderado. 

Se exportarán los resultados obtenidos en formato xlsx, xls, pdf, csv, rtf según sea requerido  

Mostrará el total de solitudes procesadas en el mes. 

• Reporte de estados de las solicitudes. 

Mostrará el estado en que se encuentra cada una de las solicitudes que ha sido ingresada por 

los operadores. 

Se exportarán los resultados obtenidos en formato xlsx, xls, pdf, csv, rtf según sea requerido.  
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3.1 Análisis de factibilidad 

La creación del prototipo web para la gestión de solicitudes de certificados electrónicos 

plantea una solución a la problemática aplicando un flujo de trabajo basado en roles permitiendo 

mejorar los tiempos de atención al cliente; ajustándose al alcance de los objetivos que se 

establecieron en las sesiones realizadas con el departamento de sistemas de la empresa Intuito S.A, 

donde se obtuvieron los requisitos en el levantamiento de la información para llevar cabo su 

desarrollo.  

Para determinar la factibilidad del proyecto se valorará con las siguientes variables: 

operacional, técnico, legal y económico: 

3.1.1 Factibilidad operacional 

El proyecto es factible de manera operacional, debido a que los usuarios de la empresa 

darán uso al prototipo web implementado el cual es usado para mejorar los tiempos de entrega al 

cliente y el aumento de productividad laboral, de esta manera se cumple con la necesidad que 

requiere la empresa Intuito S.A, para la gestión de solicitudes mediante un control y seguimiento 

de los procesos de emisión de certificados electrónicos. El prototipo está diseñado con una interfaz 

amigable siendo validada por el personal técnico de Intuito, de tal manera que los usuarios puedan 

manejar los procesos de solicitudes sin dificultades; la factibilidad operacional se determina con 

los procesos del usuario en las Tablas 4 Operatividad a nivel de usuario y Tabla 5 Operatividad 

de ingreso de información donde se detalla la emisión de solicitudes de certificados electrónicos.   

Factibilidad operacional- Nivel de usuarios. 

En la figura 1 se muestra el flujo de procesos a nivel de usuario usado al momento de 

realizar la asignación de roles y la aplicación de control de estados. 
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Figura 1. 

Flujo de procesos y asignación de roles a nivel de usuario. 

 

Nota: En esta figura se presenta la operatividad operacional  a nivel de usuario considerada en el presente 

proyecto - elaboración propia. 

 

En la Tabla 4 se describe la operatividad funcional a nivel de usuario. 

Tabla 4. 

Operatividad a nivel de usuario 

Registro de usuarios – El administrador ingresará los usuarios del Operador, Facturador 

y Clientes. 

Asignación de roles a usuarios 

Visualización de opciones según roles asignados 

Gestor de estados se asigna según el flujo del trámite y el rol del usuario. 

 Los estados pueden ser: Nuevo, FaltaDoc (Usuario Operador), Facturado y Pagado 

(Usuario Facturador),  Env.ANF y  Rechazado (Usuario Operador). 

Nota: En esta tabla se presenta la operatividad operacional  a nivel de usuario considerada en el 

presente proyecto -  La elaboración es propia. 

 

Factibilidad operacional - Proceso de emisión de solicitudes de certificados electrónicos. 

En la Figura 2 se muestra el flujo de procesos aplicado en el ingreso de información al 

realizar la emisión de las solicitudes. 
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Figura 2. 

Flujo de procesos de ingreso de información 

 

 

 

Nota: En esta figura se presenta la operatividad operacional por emision de solicitudes considerada en el 

presente proyecto  

 
 

En la Tabla 5 se describe la operatividad operacional aplicado en el ingreso de información 

al realizar la emisión de las solicitudes. 
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Tabla 5. 

Operatividad de ingreso de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta tabla se presenta la operatividad operacional de ingreso de información - La elaboración 

es propia. 
 

3.1.2 Factibilidad técnica 

Para la elaboración del presente proyecto se evaluó los requerimientos de hardware y 

software necesario para que el prototipo web cumpla con el funcionamiento de forma correcta.  

En la Tabla 6 se describen las características de hardware usado en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 6. 

Factibilidad operacional- Hardware 

Características del Servidor Especificaciones 

Procesador • Procesador Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU 

@ 2.20GHz - 20 core 

Memoria 60 GB Memoria Ram 

Velocidad La velocidad de conexión es de 100 Mbps 

(megabits por segundo),CentOS 7.6 Enterprise 

Linux x86 

Nota: En esta tabla se presenta las carateristicas del servidor.. 
 

Se accede al Sitio web de la empresa Intuito S.A 

El cliente selecciona el tipo de solicitud (natural, jurídica, apoderado) 

Se debe llenar la solicitud según el tipo de cliente 

Se debe asignar el estado y se valida la información por parte del revisor  

Si la información enviada es   correcta se cambia estado y se envía a facturar y a asigna el 

estado para enviar a generar el certificado. 

Se la información es incorrecta se envía una notificación con un link donde se debe 

actualizar la información errónea, corregido esto se valida y se envía a facturar asignando 

el estado para enviar a generar el certificado. 

Se Accede al Sitio web de la empresa Intuito S. A 
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En la Tabla 7 se describen las características de software usado en el desarrollo del 

proyecto a ser instalado en el equipo de cómputo. 

Tabla 7. 

Factibilidad operacional- Software 

Herramientas Características 

Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 

Servidor de Base de datos Azure Data Base – SQL Server 2019 

IDE Visual Studio 2015 

Servidor de Aplicaciones Windows Server R2 

Framework Dev Express, Bootstrap (Interfaz Gráfica) 

Lenguaje de Programación C Sharp, Sharp/ASP.Net 

Ejecución del Aplicativo La ejecución del aplicativo será en un servidor virtual usando 

Microsoft Azure, con ambiente de pruebas proporcionado por 

la empresa Intuito S.A. 

Nota: En esta tabla se presenta el sistema operativo que se ha considerado en el presente proyecto.  

 

3.1.3 Factibilidad legal   

Este proyecto es factible legalmente, porque no infringe ninguna ley establecida en el 

Ecuador, acerca del diseño del prototipo web para el uso del mismo. 

3.1.4 Factibilidad económica 

El desarrollo del sistema cuesta $2800, ahorrando a la empresa $1500 al año desde su 

implementación, por lo tanto, el proyecto es viable económicamente ya que la recuperación del 

capital invertido tendrá un retorno menor a dos años después de haberlo puesto en funcionamiento 

asociados para el proyecto a desarrollarse detallado a continuación: 

En la Tabla 8 se determina la factibilidad económica de los recursos de hardware cantidad y costo. 
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Tabla 8. 

Factibilidad económica- Recurso de hardware 

 

Tecnología Costo 

Laptop Hp 1 $600 

Laptop Dell 1 $800 

Total $1400 

Nota: En esta tabla se presenta la inversión a realizar en hardware que se ha considerado en el presente 

proyecto.  
 

En la Tabla 9 se determina la factibilidad económica de los recursos de software en nuestro 

caso son libres de licencia en cuanto a desarrollo de software. 

 

Tabla 9. 

Factibilidad económica - Recurso de software 

 

Tecnología Costo 

Framework $ 0 

Lenguaje de programación $ 0 

Base de datos $ 0 

Total $ 0 

Nota: En esta tabla se presenta la inversión a realizar en software que se ha considerado en el presente 

proyecto. 

 

En la Tabla 10 se determina la factibilidad de costo del recurso humano especializado en 

desarrollo de software. 
 

Tabla 10. 

Factibilidad de Costo del Recurso humano 

 

Cargo Costo Cantidad Total 

Desarrollador $700,00 1 $700,00 

Desarrollador $700,00 1 $700,00 

  Total $1.400,00 

Nota: En esta tabla se presentan los principales recursos que se han considerado en el presente proyecto.  
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En la Tabla 11 se describe el resumen de la factibilidad económica de la inversión asociada al 

desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 11. 

Factibilidad económica - Resumen de costos de inversión en el proyecto 

Tecnología Costo 

Recurso humano $1.400,00 

Hardware $1.400,00 

Software $0.000,00 

Total $2.800,00 

Nota: En esta tabla se presenta la inversión a realizar en hardware que se ha considerado en el presente 

proyecto.  
 

En la Tabla 12 se describen las tecnologías utilizadas en el proyecto. 

Tabla 12. 

Tecnologías a utilizarse en el proyecto 

Tecnología Versión 

Framework DevExpress 18.1 

Lenguaje de programación Visual Studio 2015 (ASP .net) 

Base de datos SQL Server 2012 

Sistema Operativo Windows Server 2012 

Nota: En esta tabla se presentan las herramientas que se han seleccionado para el presente proyecto 

. La elaboración es propia. 

3.2 Metodologías del proyecto 

La metodología de investigación que aplica en el proyecto es la metodología tecnológica. 

3.2.1 Metodología de investigación 

Según indica (Ciro Espinoza) que “La metodología de investigación tecnológica nos brinda 

pautas para resolver problemas de la realidad y tiene base empírica porque aplica los 

conocimientos teóricos de la ciencia a la práctica, adoptando el método experimental en la solución 

de los problemas en forma sistémica” (Espinoza , 2010, pág. 5) 
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La investigación tecnológica tiene como propósito aplicar el conocimiento científico para 

solucionar los diferentes problemas que beneficien a la sociedad. Sus niveles son la 

experimentación y la aplicación. 

La investigación experimental tiene como propósito manipular las variables que tienen relación 

causal para transformarlo. Su finalidad es crear conocimientos nuevos para mejorar el objeto de 

investigación.  

La investigación aplicada tiene como propósito aplicar los resultados de la investigación 

experimental para diseñar tecnologías de aplicación inmediata en la solución de los problemas 

(Espinoza , 2010, pág. 76). 

3.2.1.1 Población y muestra 

Se tomará como muestra a los empleados que trabajan en la gestión de solicitudes de 

certificados electrónicos; para la realización de la encuesta. 

3.2.1.2 Procesamiento y análisis 

El mecanismo de procesamiento de la información a utilizar será de forma Manual ya que 

se realizará una entrevista directa a 3 personas siendo aquellas las encargadas del manejo de la 

gestión de solicitudes de los certificados electrónicos.  

El rol ejecutor de estas 3 personas se detalla en la siguiente manera: 

2 operadores:  

• 1 persona que tiene el rol de Revisor 

• 1 persona que tiene el rol de Facturador 

 1 administrador general.  
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3.2.1.3 Técnicas de recolección de datos.  

La técnica que se aplicará para la recolección de la información será la entrevista; la cual 

se usa para informar sobre la problemática de la empresa; mediante el uso de técnicas de 

recolección de datos permite obtener información del personal de la empresa; las entrevistas 

pueden ser de forma directa o por vía telefónica, se puede realizar preguntas, observar, escuchar y 

darnos cuenta de las reacciones de los encuestados, esta técnica consiste en reunir el punto de vista 

personal de los encuestados acerca de un tema dado por medio de un intercambio verbal 

personalizado entre los encuestados y el investigador. 

La entrevista será de tipo estructurada:  

• Se usará un formulario estandarizado. 

• Las preguntas serán de forma ordenada con opciones de respuesta de 2 o 3 alternativas. 

• Se respetará el criterio de los encuestados. 

3.2.1.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información.   

Para el procesamiento de la información se aplicará las siguientes consideraciones: 

• La recolección de datos será mediante una entrevista personalizada a los clientes de la 

empresa Intuito S.A para determinar la cantidad de solicitudes que se procesan a diario y 

el periodo en que se realizan. 

• Se procesará la información de forma manual de cada una de las preguntas realizadas en la 

entrevista. 

• Se mostrarán los resultados de la funcionalidad detallada en la Tabla 44 representando cada 

uno de los ítems definidos por la empresa. 
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3.2.2 Metodología de desarrollo del proyecto 

El presente proyecto utilizará como metodología de desarrollo la metodología Scrum, la 

cual se basa en reuniones programadas según un cronograma de trabajo para determinar los Sprint 

con el fin de verificar si estos fueron realizados de forma correcta y así mismo para identificar 

problemas. 

En la Tabla 13 se describen los actores que interviene en el desarrollo aplicado en la metodología 

scrum: 

Tabla 13. 

Actores Metodología Scrum 

 

Actores Roles 

Scrum Manager Se encargará de administrar el proceso 

del proyecto, su planificación, 

coordinación con el equipo, 

seguimientos e informes del progreso del 

proyecto, en calidad, costo y plazos de 

entrega. 

Usuarios Se encargará de crear la lista de 

funcionalidades del sistema, planificará 

el inicio de cada sprint y la revisión del 

producto al término de cada sprint para 

determinar si se cumplió con todas las 

funcionalidades. 

Equipo 

 

Se encargará del desarrollo del sistema. 

Nota: Se describen los actores que intervienen en la metodología scrum.  
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Lista de historias de usuario por orden de importancia (BACKLOG) 

 

Módulo Historia de Usuario Prioridad Importancia Tiempo Estimado 

MBD Creación y actualización de 

tablas de Base de Datos. 

Alta 100 13 días 

ML Autenticación de usuario  Alta 99 2 días 

ML Asignación de roles a los 

usuarios: 

 

Alta 98 2 días 

MA Creación de la Pantalla 

principal, Paginas de 

Persona Natural, Jurídica 

Alta 97 16 días 

MA Generación de solicitudes 

para la gestión de los 

certificados electrónicos. 

Media 90 7 días 

MA Consulta de solicitudes 

emitidas. 

Media 85 2 días 

MA Envío de Correo para la 

notificación de solicitudes. 

Media 80 11 días 

MA Creación del módulo de 

reportes 

Media 75 3 días 

MA Almacenamiento de 

archivos adjuntos. 

Media 70 2 días 

MA Actualización de datos de 

clientes 

Media 65 2 días 

 

 

Planificación del sprint. 

 

Para el desarrollo de cada Sprint se planificaron revisiones y entregables para validar los 

avances obtenidos del desarrollo programado y así generar de manera retrospectiva las acciones 

de mejora para los siguientes desarrollos. Por cada desarrollo de Sprint se mostrarán los avances a 
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través del TaskBoard, donde se apreciarán las actividades en desarrollo, pendientes y finalizadas 

por cada historia de usuarios; que tendrá el prototipo web de gestión de solicitudes de documentos 

electrónicos. Para validar la funcionalidad de cada historia de usuario se realizarán pruebas de 

funcionalidad por cada historia de usuario y ver los aciertos y desaciertos de los mismos, los cuales, 

se verán reflejados en el informe de cierre del Sprint.  

Se procede a detallar la planificación de cada Sprint, indicando las fechas de revisión e 

historias de usuario comprendidas, se definieron reuniones de revisión y control de avances 2 veces 

por semanas en un tiempo máximo de 4 horas. 

Tabla 14. 

Sprint de planificación N° 1 

 

 

SPRINT N° 1 

Fecha de Inicio 08/06/2021 

Fecha de Fin 16/07/2021 

Revisión de los avances: Las revisiones se realizarán semanalmente. 

Las fechas de revisión serán las siguientes: 

20/06/2021  

12/07/2021  

Tareas a Desarrollar Análisis de los Requerimientos 

Levantamiento y requerimientos de Base de 

datos 

Nota: Se describen los puntos de la planificación definidos Sprint de planificación N° 1  
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Tabla 15.  

Sprint de planificación N° 2 

 

SPRINT N° 2 

Fecha de Inicio 22/07/2021 

Fecha de Fin 27/07/2021 

Revisión de los avances: Las revisiones se realizarán semanalmente. 

Las fechas de revisión serán las siguientes: 

23/07/2021  

25/07/2021  

27/07/2021 

Tareas a Desarrollar Registro de usuarios (administrador – 

operador - cliente) 

Asignación de roles a usuarios 

Nota: Se describen los puntos de la planificación definidos Sprint de planificación N° 2   

 

 

Tabla 16. 

Sprint de planificación N° 3 

 

SPRINT N° 3 

Fecha de Inicio 28/07/2021 

Fecha de Fin 06/08/2021 

Revisión de los avances: Las revisiones se realizarán semanalmente. 

Las fechas de revisión serán las siguientes:  

30/07/2021 

01/08/2021 

03/08/2021 

05/08/2021 

Tareas a Desarrollar Generar solicitudes para la gestión de los 

certificados electrónicos. 

Nota: Se describen los puntos de la planificación definidos Sprint de planificación N° 3   
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Tabla 17. 

Sprint de planificación N° 4 

 

SPRINT N° 4 

Fecha de Inicio 09/08/2021 

Fecha de Fin 16/08/2021 

Revisión de los avances: Las revisiones se realizarán semanalmente. 

Las fechas de revisión serán las siguientes: 

12/08/2021 

13/08/2021 

15/08/2021 

 

Tareas a Desarrollar Control para la gestión de datos y adjunto que 

permita la actualización de información 

proporcionada por los clientes 

Gestor de estados activo – inactivo- revisado 

– cancelado-generado 

Nota: Se describen los puntos de la planificación definidos Sprint de planificación N°4  

 

 

Tabla 18. 

Sprint de planificación N° 5 

Nota: Se describen los puntos de la planificación definidos Sprint de planificación N° 5  

 

SPRINT N° 5 

Fecha de Inicio 20/08/2021 

Fecha de Fin 25/08/2021 

Revisión de los avances: Las revisiones se realizarán semanalmente.  

22/08/2021 

23/08/2021 

24/08/2021 

Tareas a Desarrollar Envío de correo para la notificación de 

solicitud. 

Almacenamiento de archivos adjuntos en la 

solicitud. 

Actualización de registro de solicitudes. 
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Tabla 19. 

Sprint de planificación N° 6 

 

SPRINT N° 6 

Fecha de Inicio 26/08/2021 

Fecha de Fin 31/08/2021 

Revisión de los avances: Las revisiones se realizarán semanalmente. 

Las fechas de revisión serán las siguientes:  

27/08/2021 

28/08/2021 

30/08/2021 

Tareas a Desarrollar Reporte de solicitudes aprobadas. 

Reporte de estados de las solicitudes. 

Nota: Se describen los puntos de la planificación definidos Sprint de planificación N° 6 

 

 

Product Backlog. 

Su función es realizar la carga de tareas y la verificación que los procesos de avances se 

cumplan de manera correcta según la fecha de entrega establecida se asigna al líder de proyectos. 

Sprint Backlog. 

Encargado de definir los requerimientos a elaborar en cada Sprint que tendrá el proyecto 

se asigna el personal de Sistemas de la empresa Intuito S.A. 

Panel de tareas 

Muestra las tareas que tienen asignadas cada uno de los miembros del equipo de trabajo se 

asigna a los desarrolladores.  

Este panel está dividido en tres columnas donde se muestra el estado de cada una de las actividades 

registradas: 

• Por hacer. 

• Haciendo. 
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• Terminado. 

Antes de dar por finalizado un proyecto se deben realizar las siguientes actividades: 

• Todas las tareas deben estar registradas y completadas en el panel de tareas. 

• La revisión del código debe estar bajo los lineamientos correctos.  

• Las pruebas deben estar de acuerdo con los requerimientos. 

• La revisión por parte de los clientes debe cumplir sus necesidades. 

• Debe estar registrada la aceptación del producto finalizado por parte del cliente. 

• Tareas principales definidas en el sistema web 

• Panel de tareas definidas por la metodología scrum 

 

En la Tabla 20 se describe las principales tareas que se definieron en el desarrollo del 

cronograma establecido en el proyecto.  

Tabla 20. 

Actividades definidas en la metodología scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describen las tareas que intervienen dentro de los procesos usados en la metodología 

scrum. 

Tareas Área Responsable 

Generar solicitudes para la gestión de los certificados 

electrónicos. 

Área de TI 

Verificación de datos de las solicitudes emitidas. Área de TI 

Envío de correo para la notificación de solicitud. Área Administrativa 

Control para la gestión de datos y adjunto que permita la 

actualización de información proporcionada por los 

clientes 

Área de TI 
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En la Tabla 21 se describe los estados en que se encuentran las tareas establecidas en el 

desarrollo del proyecto.   

 

Tabla 21. 

Estado de las tareas desarrolladas en el proyecto 

 

Tareas Por 

hacer 

Haciendo Terminado 

Generación de solicitudes para la gestión de 

los certificados electrónicos. 

 

 

 
X 

Verificación de datos de las solicitudes 

emitidas. 

  
X 

Envío de correo para la notificación de 

solicitud 

  
X 

Control para la gestión de datos y adjunto que 

permita la actualización de información 

proporcionada por los clientes. 

  
X 

Nota: Se describen las acciones que cada una de las tareas que intervienen en la metodología 

scrum.  

 

En la Tabla 22 se describe los roles de cada uno de los actores que intervienen en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 22. 

Definición de roles del proyecto 

 

Actores Responsables 

Scrum Master Ing. Mónica Mite León 

Product Owner Álvaro Arias Mayorga 

Equipo Carolina Chiriguai Burgos 

Álvaro Arias Mayorga 

Nota: Se describen los roles de cada una de las tareas que intervienen en la metodología scrum 
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Tabla 23. 

Requerimientos funcionales del módulo de solicitudes 

 

 

Código  Requerimientos Descripción 

RF1 Autenticación de usuarios Se validará el ingreso de los usuarios a la 

plataforma web. 

RF2 Asignación de roles Se asignarán roles a los usuarios para el 

acceso al sistema. 

RF3 Generación de solicitudes para la 

gestión de los certificados 

electrónicos. 

Se gestionará por medio de un control de 

estados y asignación de roles la 

funcionalidad de emisión de solicitudes. 

RF4 Consulta de solicitudes emitidas. Permitirá realizar consultas y 

actualización de solicitudes mediante un 

link que será enviado por notificaciones 

electrónicas dependiendo del estado en 

que se está procesando la solicitud. 

RF5 Envío de correo para la notificación 

de solicitudes. 

Se enviarán notificaciones electrónicas vía 

correo dependiendo del estado en que 

encuentran las solicitudes para darle 

seguimiento si ha sido aprobadas o 

rechazadas. 



 

 

43 

 

RF6 Actualización de datos de clientes 

en las pantallas de solicitudes 

Se actualizarán los datos del cliente de las 

siguientes pantallas: Persona natural sin 

ruc, persona natural con ruc, persona 

jurídica, persona apoderado, cuando exista 

inconsistencia de datos. 

RF7 Almacenamiento de archivos 

adjuntos. 

Se almacenará los archivos adjuntos de 

cada solicitud en una ruta específica, se 

verificarán los valores adjuntos por 

asignación de roles al revisor y se 

notificará por correo el estado de la 

solicitud. 

RF8 Módulo de reportes Se crearán los reportes de solicitudes 

aprobadas el cual mostrará la cantidad de 

solitudes que han sido aprobadas en el 

módulo de formularios y el reporte de 

estados de las solicitudes el cual mostrará 

el estado en que se encuentra cada una de 

las solicitudes que han sido ingresados por 

los operadores. 

 Nota: Se describen los requerimientos funcionales del módulo de solicitud que intervienen en la 

metodología scrum.  
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En la Tabla 24 se describe requerimientos no funcionales del módulo de solicitudes. 

 

Tabla 24. 

Requerimientos no funcionales del módulo de solicitudes 

 

ID Requerimiento Resultado 

RNF1 Reducción de tiempo en la 

gestión de solicitudes de 

comprobantes electrónicos. 

ok 

RNF2 El sistema debe contar con 

una interfaz amigable con los 

usuarios. 

ok 

Nota: Se describen los requerimientos no funcionales del módulo de solicitud que intervienen en 

la metodología scrum.  

 

Se describen las historias de usuarios definidas en cada uno de los Sprint: 

 

Historias de usuarios 

 Tabla 25. 

 Historias de usuario 1 

 

Historias de usuario 1 

Numero: 1 
Usuario: Usuario 

Administrador 

Nombre de la historia:  

Creación y actualización de tablas de Base de Datos. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Descripción:  

Se actualizará el esquema de base de datos adicionan las tablas necesarias para la carga de 

información teniendo en cuenta las relaciones existentes entre las tablas además de validar la 

carga de la información. 

 Nota: Descripción historia de usuario 1 implementadas en el proyecto. 
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Tabla 26. 

Historias de usuario 2 

 

Historias de usuario 2 

Numero: 1 
Usuario: Usuario 

Administrador 

Nombre de la historia:  

Autenticación de usuario - inicio de sesión (usuario administrador, operador, facturador), se 

registran todos los usuarios que tendrán acceso al sistema desde la framework de seguridad de 

la empresa Intuito S.A. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Descripción:  

Se agregará la funcionalidad de asignación de usuarios para el acceso al sistema. 

 Nota: Descripción Historia de Usuario 2 implementadas en el proyecto 

 

Tabla 27. 

Historias de usuario 3 

 

Historias de usuario 3 

Numero: 1 

Usuario:  

Usuario 

 Administrador 

Nombre de la historia:  

Asignación de roles a los usuarios: 

Administrador, operador, facturador 

Se asignan los roles a los usuarios que tendrán acceso al sistema desde la framework de 

seguridad desde Intuito S.A. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Descripción:  

Se agregará la funcionalidad de asignación de roles a los usuarios para el acceso al sistema. 

Nota: Descripción historia de usuario 3 implementadas en el proyecto 
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Tabla 28. 

Historias de usuario 4 

 

Historias de usuario 4 

Numero: 1 

Usuarios:  

Administrador 

Operador 

Facturador 

Nombre de la historia:  

Creación de la Pantalla principal, Paginas de Persona Natural, Jurídica. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Descripción:  

El interfaz debe ser intuitivo y agradable para el cliente. 

Nota: Descripción historia de usuario 4 implementadas en el Proyecto 

 

Tabla 29. 

Historias de usuario 5 

 

Historias de usuario 5 

Numero: 1 

Usuarios:  

Administrador, Operador 

Facturador 

Nombre de la historia:  

Generación de solicitudes para la gestión de los certificados electrónicos. 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Descripción:  

Se gestionará por medio de control de estados y asignación de roles la funcionalidad de 

generación de solicitudes. 

Nota: Descripción historia de Usuario 5 implementadas en el proyecto 
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Tabla 30. 

Historias de usuario 6 

 

Historias de usuario 6 

Numero: 1 

Usuarios:  

Administrador 

Operador 

Facturador 

Nombre de la Historia:  

Consulta de solicitudes emitidas. 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Descripción:  

Se permitirá realizar consultas y actualización de solicitudes mediante un link que será enviado 

por notificaciones electrónicas dependiendo del estado en que se está procesando la solicitud. 

Nota: Descripción historia de Usuario 6 implementadas en el proyecto 

 

Tabla 31. 

Historias de usuario 7 

 

Historias de usuario 7 

Numero: 1 

Usuarios:  

Operador 

Facturador 

Nombre de la historia:  

Envío de Correo para la notificación de solicitudes. 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Descripción: Se enviarán notificaciones electrónicas vía correo dependiendo del estado en que 

encuentran las solicitudes para darle seguimiento si ha sido aprobadas o rechazadas. 

Nota: Descripción historia de usuario 7 implementadas en el proyecto 
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Tabla 32. 

Historias de usuario 8 

 

Historias de usuario 8 

Numero: 1 

Usuarios:  

Operador 

Facturador, administrador 

Nombre de la historia:  

Creación del módulo de reportes 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Descripción: Se crearán los reportes de solicitudes aprobadas el cual mostrará la cantidad de 

solitudes que han sido aprobadas en el módulo de formularios y el reporte de estados de las 

solicitudes el cual mostrará el estado en que se encuentra cada una de las solicitudes que han sido 

ingresados por los operadores. 

Nota: Descripción historia de usuario 8 implementadas en el proyecto 

 

Tabla 33. 

Historias de usuario 9 

 

Historias de usuario 9 

Numero: 1 

Usuarios:  

Operador 

Facturador 

Nombre de la historia:  

Almacenamiento de archivos adjuntos. 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Descripción:  

Se almacenará los archivos adjuntos de cada solicitud en una ruta específica, se verificarán los 

valores adjuntos por asignación de roles al revisor y se notificará por correo el estado de la 

solicitud. 

Nota: Descripción historia de usuario 9 implementadas en el proyecto- Elaboración Propia. 
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Tabla 34. 

Historias de usuario 10 

 

Historias de usuario 10 

Numero: 1 

Usuarios:  

Operador 

Facturador 

Nombre de la historia:  

Actualización de datos de clientes 

Prioridad en negocio: Media                                                             Riesgo en desarrollo: Medio 

Descripción:  

Se actualizarán los datos del cliente de las siguientes pantallas: Persona natural sin ruc, Persona 

natural con ruc, Persona jurídica, Persona apoderado, cuando exista inconsistencia de datos. 

Nota: Descripción historia de usuario10 implementadas en el proyecto- Elaboración Propia. 

 

Tablas de Sprint 

 

Se muestran las tareas cumplidas en cada fase del proyecto, en su fase final se muestran los 

resultados de cada sprint al dueño del producto para que este apruebe los avances o sugerencia de 

cambios sobre el mismo.  

Tabla 35. 

Estimación del Sprint N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describe en la tabla Estimación del Sprint N°1- Elaboración Propia. 

Sprint N° 1 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Creación y actualización de tablas 

de Base de Datos. 

Alta 2 días 

Análisis de los Requerimientos 

 

Alta 5 días 

Levantamiento y requerimientos de 

Base de datos 

Alta 6 días 

Total de días del Sprint 13 días 
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Tabla 36. 

Estimación del Sprint N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describe en la tabla estimación del Sprint N°2-. Elaboración Propia. 

 

Tabla 37. 

Estimación del Sprint N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describe en la tabla Estimación del Sprint N°3- Elaboración Propia. 

 

Tabla 38. 

Estimación del Sprint N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describe en la tabla Estimación del Sprint N°4- Elaboración Propia. 

Sprint N° 3 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Generar solicitudes para la 

gestión de los certificados 

electrónicos. 

Medio 7 días 

Total de días del Sprint 7 días 

Sprint N° 2 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Registro de usuarios 

(administrador – operador - 

cliente) 

Medio 1 día 

Asignación de roles a 

usuarios 

Medio 1 día 

Total de días del Sprint 2 días 

Sprint N° 4 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Control para la gestión de datos y adjunto que 

permita la actualización de información 

proporcionada por los clientes 

Medio 4 días 

Gestor de estados activo – inactivo- revisado – 

cancelado-generado 

Medio 4 días 

Creación de la Pantalla principal, Paginas de 

Persona Natural, Jurídica 

Medio 8 días 

Total de días del Sprint 16 días 



 

 

51 

 

Tabla 39. 

Estimación del Sprint N° 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Se describe en la tabla estimación del Sprint N°5- Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 40. 

Estimación del Sprint N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describe en la tabla Estimación del Sprint N°6- Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 41. 

Estimación del Sprint N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describe en la tabla Estimación del Sprint N°7- Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Sprint N° 5 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Envío de correo para la notificación de solicitud. Alta 3  días 

Almacenamiento de archivos adjuntos en la solicitud. Alta 3  días 

Generación de registro de solicitudes. Alta 5 días 

Total de días del Sprint 11 días 

Sprint N° 6 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Reporte de solicitudes aprobadas. Alta 2 días 

Reporte de estados de las solicitudes. Alta 1 día 

Total de días del Sprint 3 días 

Sprint N° 7 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Consulta de solicitudes emitidas. Alta 2 días 

Total de días del Sprint 2 días 
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Tabla 42. 

Estimación del Sprint N° 8 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: Se describe en la tabla Estimación del Sprint N°8- Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 43. 

Estimación del Sprint N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describe en la tabla Estimación del Sprint N°9- Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 44. 

Estimación del Sprint N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describe en la tabla Estimación del Sprint N°10- Elaboración Propia. 

 

Sprint N° 8 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Envío de Correo para la notificación de 

solicitudes. 

Alta 2 días 

Total de días del Sprint 2 días 

Sprint N° 9 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Almacenamiento de archivos adjuntos. Alta 2 días 

Total de días del Sprint 2 días 

Sprint N° 10 

Historia de Usuario Prioridad Tiempo Estimado 

Actualización de datos de clientes:  Persona 

natural sin ruc, Persona natural con ruc, Persona 

jurídica, Persona apoderado 

Alta 2 días 

Total de días del Sprint 2 días 
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3.2.3 Beneficiarios directos e indirectos del proyecto 

Los beneficiarios, involucrados o stakeholders de un proyecto son las personas u 

organizaciones que obtendrán algún tipo de beneficio de la implementación de este. Se pueden 

identificar dos tipos de beneficiarios: directos e indirectos. 

Se identifican dos tipos de beneficiarios: directos e indirectos. 

Beneficiarios directos:  

Los beneficiarios que se involucran directamente con el proyecto serian el personal 

operador, y los clientes que solicitan la gestión de envío de las solicitudes de certificados 

electrónicos. 

Beneficiarios indirectos:  

Los beneficiarios indirectos son el personal del departamento de atención al cliente, puesto 

que ellos solo tendrán validar los resultados de las solicitudes que hayan sido emitidas y aprobadas 

de manera correcta. 

3.2.4 Entregables del proyecto 

A continuación, se describen los entregables del proyecto de acuerdo con la metodología 

scrum: 

• Requerimientos del sistema 

• Prototipo web de gestión de solicitudes (código fuente y código ejecutable) 

• Diagrama entidad relación 

• Manual de Usuario 

• Manual técnico 

• Formato de encuesta 

 

Requerimientos del sistema: Se detalla la descripción funcional de sistema y los componentes de 

hardware y software. 
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Módulo web de gestión de solicitudes: Se realiza la entrega formal del código fuente del módulo 

web de gestión de solicitudes y detalle de su contenido a nivel de usuario. 

Diagrama entidad relación: Es la estructura lógica de la base de datos, utilizaremos Sql server 

donde se determinarán las relaciones entre tablas y procedimientos para acceder a los datos.   

Diagrama de procesos: Es la descripción gráfica de los procesos a través de una secuencia de 

pasos.  

Manual técnico: Es el documento técnico donde se describe cómo usar los módulos con sus 

respectivos términos y comandos. 

Formato de encuesta: Se muestran el bosquejo de las preguntas realizadas en la encuesta. 
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3.2.5 Modelo Entidad Relación 

Se presenta el modelo entidad relación de la base de datos implementada en el presente 

proyecto de tesis. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.6 Propuesta 

En esta sección describiremos de manera específica el diseño del módulo de gestión de 

solicitudes de certificados electrónicos. 

Figura 3. 

Proceso de gestión de solicitudes de certificados electrónicos 

 

Nota: Se describe el proceso de Gestión de Solicitudes de certificados electrónicos - La elaboración es 

propia 

• Se verificará la información contenida en la solicitud proporcionada por los clientes. 

• Se revisará la información contenida en un panel de solicitudes aprobadas y revisadas. 

• Proceso de generación de certificado electrónico.  

FASE 1: Portal para revisión de campos y adjuntos. 

En la Figura 9, se muestra el portal de revisión de campos previamente ingresados por el cliente:   

• El revisor de la empresa puede aceptar o rechazar la solicitud. 

• Si el revisor aprueba la solicitud se envía a facturar. 

• Si el revisor rechaza la solicitud le notificará al cliente del rechazo enviándole un link para 

modificarla. 
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Figura 4. 

Portal para revisión de campos 

Nota: Se describen el portal para la revisión de campos usados en las solicitudes de certificados 

electrónicos 

 

FASE 2: Facturación del producto (certificado electrónico) 

En esta figura 10 se muestra el proceso de facturación de las solicitudes. 

Figura 5. 

Facturación del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describen los pasos que se deben ejecutar para la facturación del producto usados en las 

solicitudes de certificados electrónicos  
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FASE 3: Proceso con la generación de certificados. 

En la figura 11 se muestra el proceso de generación de los certificados. 

Figura 6. 

Proceso de generación del certificado. p12 y/o .pfx 

Nota: Se describen los pasos que se deben ejecutar en la generación del certificado por parte de la ANF  

 

Estado de las solicitudes. 

En la figura 12 se muestra los estados de las solicitudes presentadas en un dashboard. 

Figura 7. 

Estado de las Solicitudes 

 

Nota: Se muestran los estados de las solicitudes mediante el uso de dashboards - La elaboración es propia 
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Pantalla del Administrador. 

En la figura 13 se muestra la pantalla del Administrador donde podemos observar todos los 

procesos de las solicitudes. 

Figura 8. 

Pantalla del Administrador 

 
Nota: Se muestra la pantalla del administrador donde se visualizan todos los estados de las solicitudes - 

La elaboración es propia. 
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Pantalla del Revisor. 

En la figura 14 se muestra la pantalla del revisor donde podemos observar las solicitudes nuevas 

y las que son asignadas para su revisión. 

Figura 9. 

Pantalla del Revisor 

 
Nota: Se muestra la pantalla del revisor donde se visualizan las solicitudes asignadas a este perfil- La 

elaboración es propia. 

 

Pantalla del Facturador. 

En la figura 15 se muestra la pantalla de control de facturación donde solo se permite 

visualizar los registros revisados con estado OK. 

Figura 10. 

Pantalla del facturador

 

Nota: Se muestra la pantalla del facturador donde se visualizan las solicitudes con estado exitoso 
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Pantalla de gestión de solicitudes de certificados electrónicos a la entidad ANF. 

En la figura 16 se muestra la pantalla de gestión de solicitudes de certificados electrónicos donde 

se muestran los registros que han sido pagados. 

Figura 11. 

Pantalla de gestión de solicitudes de certificados electrónicos a la entidad ANF 

 
Nota: Se muestra la Pantalla de gestión de solicitudes de certificados electrónicos a la entidad ANF con 

estado pagado- La elaboración es propia. 

 

Figura 12. 

Reporte de Flujo Mensual 

 

Nota: Se muestra la Pantalla donde se muestra el reporte de flujo mensual - La elaboración es propia. 
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Casos de uso. 

Se describen los casos de uso necesarios para describir el comportamiento del software entre los 

principales se detallan: 

• Caso de Uso 1. Generación de solicitud de certificado electrónico. 

• Caso de Uso 2. Consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de solicitud. 

• Caso de Uso 3. Proceso de facturación de solicitudes. 

• Caso de Uso 4. Proceso en plataforma ANF. 

Figura 13. 

Generación de solicitud de certificado electrónico 

Nota: Se describen el caso de uso de la solicitud de certificado electrónico  

 

 

Tabla 45. 

Generación de solicitud de certificado electrónico 

 

En la tabla 45 se detalla el caso de uso 1 correspondiente a la Generación de solicitud de certificado 

electrónico. 

Nombre: Generación de solicitud de certificado electrónico. 

Actores: Usuarios de los clientes. 

Descripción: Se ingresan los datos de los Clientes. 

Precondiciones: 
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Flujo Normal: 

1. El cliente genera la solicitud de certificados electrónicos. 

2. Se ingresan los datos de la persona natural o persona jurídica - con RUC / sin RUC. 

3. Se guardan los cambios de la solicitud. 

4. Si los datos tienen error se procede actualizar los datos. 

5. Los datos guardados están correctos se genera un link enviado por el proceso 

interno de Intuito para la revisión de datos y seguimiento de la solicitud. 

Nota: Se describen el caso de uso Generación de solicitud de certificado electrónico. 

Figura 14. 

Consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de solicitud 

 

Nota: Se describen el caso de uso de la consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de 

solicitudes de certificados electrónicos. 

 

En la tabla 46 se detalla el caso de uso 2 correspondiente consulta y verificación de datos 

ingresados en el proceso de solicitud. 
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Tabla 46. 

Consulta y verificación de datos 

 

Nombre: Consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de solicitud. 

Actores: Revisor 

Descripción: Se verifican los datos ingresados por los clientes. 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

1. Se almacenan los archivos adjuntos por solicitud. 

2. Se verifican los valores adjuntos de las solicitudes. 

3. Sé si encuentran inconsistencias en los datos se rechaza la solicitud de forma 

inmediata y se envía un link de la solicitud. 

4. Se envía notificaciones por correo si existen valores inconsistentes. 

Nota: Se describen el caso de uso Consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de 

solicitud. 
 

Figura 15. 

Proceso de facturación de solicitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describen el caso de uso proceso de facturación de solicitudes de certificados electrónicos  

 

En la tabla 47 se detalla el caso de uso 3 correspondiente al proceso de facturación de solicitudes. 
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Tabla 47. 

Proceso de facturación de solicitudes 

 

Nombre: Proceso de facturación de solicitudes 

Actores: Facturador, clientes 

Descripción: Se verifican los datos enviados por el revisor si se encuentran en estado 

aprobado. 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

1. Se procesan las solicitudes pendientes de facturar en el facturador. 

2. Se envía una notificación de facturación electrónica al cliente. 

3. El cliente cancela el valor a pagar por la factura. 

 

Nota: Se describen el caso de uso proceso de facturación de solicitudes. 

Figura 16. 

Proceso en plataforma ANF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describen el caso de uso proceso de plataforma ANF - La elaboración es propia 

 

En la tabla 48 se detalla el caso de uso 4 correspondiente al Proceso de plataforma ANF. 
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Tabla 48. 

Proceso de plataforma ANF 

Nombre: Proceso de plataforma ANF 

Actores: Ejecutor, clientes 

Descripción: Se verifican los datos facturados para emitir los certificados electrónicos. 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

1. Se ejecuta el proceso de forma manual en la plataforma de la ANF esto se aplica 

mediante un rol ejecutor. 

2. ANF notifica al cliente la finalización del trámite. 

3. Se envía una notificación por parte de ANF de la culminación del proceso al cliente. 

Nota: Se describen el caso de uso proceso de plataforma de solicitudes ANF. 

Pantalla de solicitud de revisión. 

En la figura 22 se muestra la pantalla de solicitudes de revisión, donde se marcan los valores 

llenados por el cliente en la solicitud original y una observación correspondiente por cada 

respuesta.    

Figura 17. 

Pantalla de solicitud de revisión 

 
Nota: Se muestra la pantalla de revisión de solicitud  

Pantalla de bandeja de revisión.  
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En esta pantalla se muestran las solicitudes cargadas y se verifica el proceso y estado actual 

de cada solicitud generada por los clientes. 

Figura 18. 

Pantalla de bandeja de revisión 

Nota: Se muestra la pantalla de bandeja de revisión de solicitud - La elaboración es propia 

3.2.7 Criterios de validación de la propuesta 

En este proyecto realizaremos un análisis basado en el proceso de gestión de solicitudes de 

certificados electrónicos emitidos por los clientes; se propone implementar un módulo de control 

de estados mediante el uso de roles de usuarios que será usado para la actualización de 

información, el cual permitirá gestionar la cantidad de solicitudes ingresadas por los clientes para 

ser procesadas oportunamente, brindando crecimiento, innovación, eficiencia, gestión de respuesta 

de forma rápida  en un menor tiempo para los clientes. 

Para la validación de la propuesta se ha elaborado una serie de pruebas con los usuarios de 

la empresa Intuito S.A que han utilizado el sistema en todos sus apartados, así verificando los 

diferentes componentes que contiene el sistema y a la vez firmando el formulario de desarrollo de 

pruebas correspondiente. Los encargados del área han validado lo siguiente:  
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Tabla 49. 

Funcionalidad del Proyecto 

ITEM FUNCIONALIDAD RESULTADO ESPERADO 

1 Asignación de roles de 

usuario 

El sistema presenta el rol administrador, operador, 

facturador. 

2 Ingreso de Usuarios Ingreso de usuario y contraseña  

3 Visualización de 

estado de solicitudes–

Dashboards 

Visualiza el estado de las solicitudes. 

4 Gestión de solicitudes 

de certificados 

electrónicos a la 

entidad ANF 

Emite las solicitudes de los certificados electrónicos 

mediante control de estado. 

5 Control de facturación  Visualiza los registros revisados con estado OK. 

6 Gestión del revisor  Muestra las solicitudes nuevas y las que son 

asignadas para su revisión. 

7 Ingreso de Solicitudes  Permite marcar los valores llenados por el cliente en 

la solicitud original como aprobado o no y una 

observación correspondiente por cada respuesta.   

8 Bandeja de revisión Muestra las solicitudes cargadas y se verifica el 

proceso y estado actual de cada solicitud generada 

por los clientes. 

10 Proceso de facturación 

de solicitudes. 

 Envío de notificaciones si la solicitud ya ha sido 

facturada mediante el consumo de un servicio web.  

11 Proceso en plataforma 

ANF 

Envío de notificaciones por parte de ANF del estado 

de las solicitudes al cliente 
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12 Consulta solicitudes 

por usuario 

Permite visualizar la consulta de solicitudes por 

usuario 

13 Exportar reportes Se descarga el reporte de estados de las solicitudes 

generadas. 

14 Consulta Reporte de 

Rendimiento de 

Servicio 

Permite visualizar la consulta de reporte de 

rendimiento de servicio por el año y el mes 

que se indique. 

15 Exportar reporte de 

rendimiento de 

servicio en versión 

xlsx,xls,pdf,csv,rtf 

Se descarga el reporte mensual de usuario 

en sus distintas versiones. 

 

Nota: Se muestra la tabla de las funcionalidades evaluadas en las pruebas con el usuario final. 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV  

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Criterios de aceptación del producto o servicio 

Los criterios de aceptación son definidos por el dueño del producto y el equipo de 

desarrollo y describen los requisitos que el producto debe cumplir para estar terminado.” 

Una de las ventajas de realizar los criterios de aceptación es que la calidad del producto 

mejorará significativamente, ya que está fundamentada para desarrollar en lo que cliente 

explícitamente nos definió y tener un control en la ambigüedad de los requerimientos.  

En el presente proyecto de titulación se determinó los siguientes criterios de aceptación del 

producto o servicio que a continuación se puede observar con detalle la información en la siguiente 

tabla: 

En la tabla 50 criterios de aceptación se visualiza el porcentaje de aceptación del sistema 

web desarrollado, obteniendo como resultado el cien por ciento, determinado como satisfactorio 

el desarrollo del sistema web.
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Tabla 50. 

Matriz de criterios de aceptación 

CRITERIOS 

DE CALIDAD 

DE LA 

APLICACIÓN 

 

      PESO 

 

CALIFICACI ÓN 

(1,2,3,4,5) 

 

TOTAL 
% DE 

ACEPTACIÓ N 

Funcionalidad 20 5 100 100% 

Confiabilidad 20 5 100 100% 

Facilidad de uso 10 5 50 100% 

Eficiencia 10 5 50 100% 

Facilidad de     

mantenimiento 5 5 25 100% 

Portabilidad 5 5 25 100% 

Escalabilidad 10 5 50 100% 

Usabilidad 10 5 50 100% 

Seguridad 10 5 50 100% 

VALOR DE 

CALIDAD 

 

100 

 

45 

 

450 

 

100% 
Nota: En esta tabla se presenta los criterios de validación de la propuesta para el presente proyecto. La 

elaboración es propia. 

 

Análisis 

Los criterios evaluados en base al prototipo web desarrollado arrojaron como resultado 

entre el 90% al 100% de aceptación, criterio de validación de propuesta 100%, por lo que se puede 

decir que se encuentran totalmente de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto. 

Ademas que se cuenta con los juicios de expertos quienes evaluaron el prototipo web para 

determinar la calificación según  cada criterio indicado como lo puede observar el Anexo 7. 

A continuación se describe la evaluación realizada por los expertos para conocer la aceptación del 

prototipo web desarrollado para la generación de solicitudes de firma de los certificados 

electrónicos a continuación se muestra la siguiente información: 



 

 

72 

 

Se analizaron los anexos los cuales se obtienen los resultados mostrados en la Figura 19  

de los criterios de calidad del software donde se evidencia que su calificación corresponde a un 

nivel alto siendo un aspecto favorable. 

Figura 19. 

Datos de Criterios evaluados 

 

Nota: En esta tabla se presenta los criterios de validación del prototipo web. La elaboración 

es propia. 

 

4.2 Resultados  

Al terminar el desarrollo del proyecto de titulación, se procedió a realizar las pruebas de 

funcionamiento correspondientes, donde se pudo visualizar que el sistema cumple con las todas 

funcionalidades necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Una vez que se hayan 

ejecutado la validación correspondiente por parte de los funcionarios de la empresa se procede a 

concluir que el proyecto cumple con todas las especificaciones. En la Tabla 51 se presenta los 

resultados de las validaciones. 
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Tabla 51. 

Resultados de las validaciones del proyecto 

 
ITEM FUNCIONALIDAD RESULTADO ESPERADO RESULTADO 

1 Asignación de roles 

de usuario 

El sistema presenta el rol 

administrador, operador, facturador. 

Ok 

2 Ingreso de Usuarios Ingreso de usuario y contraseña  Ok 

3 Visualización de 

estado de solicitudes–

Dashboards 

Visualiza el estado de las solicitudes. Ok 

4 Gestión de solicitudes 

de certificados 

electrónicos a la 

entidad ANF 

Emite las solicitudes de los 

certificados electrónicos mediante 

control de estado. 

Ok 

5 Control de 

facturación  

Visualiza los registros revisados con 

estado OK. 

Ok 

6 Gestión del revisor  Muestra las solicitudes nuevas y las 

que son asignadas para su revisión. 

Ok 

7 Ingreso de 

Solicitudes  

Permite marcar los valores llenados 

por el cliente en la solicitud original 

como aprobado o no y una 

observación correspondiente por cada 

respuesta.   

Ok 

8 Bandeja de revisión Muestra las solicitudes cargadas y se 

verifica el proceso y estado actual de 

cada solicitud generada por los 

clientes. 

Ok 

10 Proceso de 

facturación de 

solicitudes. 

 Envío de notificaciones si la 

solicitud ya ha sido facturada 

mediante el consumo de un servicio 

web.  

Ok 
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11 Proceso en 

plataforma ANF 

Envío de notificaciones por parte de 

ANF del estado de las solicitudes al 

cliente 

Ok 

12 Consulta solicitudes 

por usuario 

Permite visualizar la consulta de 

solicitudes por usuario 

Ok 

13 Exportar reportes Se descarga el reporte de estados de 

las solicitudes generadas. 

Ok 

14 Consulta reporte de 

Rendimiento de 

Servicio 

Permite visualizar la consulta de 

reporte de rendimiento de servicio 

por el año y el mes que se indique. 

Ok 

15 Exportar reporte de 

rendimiento de 

servicio en versión 

xlsx,xls,pdf,csv,rtf 

Se descarga el reporte mensual de 

usuario en sus distintas versiones. 

Ok 

Nota: En esta tabla se presenta los Resultados de las validaciones del proyecto. La elaboración 

es propia. 
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Conclusiones 

 

Se concluye la investigación presentada con el cumplimiento de los siguientes 

enunciados: 

• Se logró mejorar los procesos de gestión mediante la creación de un procedimiento 

basado en roles aplicado a las solicitudes de los certificados electrónicos emitidos por 

los clientes mediante el control de estados. 

 

• Se aumentó el control en la gestión de datos el cual permitió la verificación de 

información dada por los clientes al momento de la emisión de los certificados 

electrónicos. 

 

• Con la entrevista realizada al personal entrevistado planteado al administrador, los 

operadores, al facturador y al gerente general de la empresa intuito S.A; se pudo obtener 

un correcto levantamiento de información sobre los requerimientos funcionales y no 

funcionales necesarios que debería contemplar el prototipo web el cual mejorará los 

proceso en la gestión de solicitudes de los certificados electrónicos. 

 

• Se creó un prototipo web el cual mejoró los procesos administrativos mediante la 

elaboración de solicitudes y aprobación de certificados electrónicos, con un flujo de 

trabajo basado en roles de usuario. Actualmente se procesan 800 solicitudes diarias las 

cuales se identifican en los reportes de consumo diario para controlar la entrega de las 

solicitudes a los clientes. 
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Recomendaciones 

Se presentan como una serie de aspectos que podrán ser usados en el futuro para la 

implementación de la aplicación: 

• Se recomienda gestionar de manera correcta la asignación de roles para un mejor 

control de los usuarios. 

• Analizar el sistema actual antes de realizar la integración del módulo de gestión de 

solicitudes de certificados electrónicos; una vez terminado el periodo de prueba del 

prototipo web se procederá a la integración del módulo con el sistema general. 

• Se deberá leer el manual técnico en caso de requerir actualizaciones en el desarrollo del 

prototipo web. 

Trabajos futuros 

En esta sección se presentarán las futuras líneas de investigación y/o desarrollo que fueron 

identificadas durante el período de tiempo que llevó realizar el presente trabajo. 

• Implementar en panel de firmado electrónico en tiempo real mediante el uso de 

dashboards. 

• Agregar reportería estadística que esté disponible para todos los clientes. 

• Actualizar el servicio de firma electrónica para que no dependa de un solo cliente y se 

pueda implementar en cualquier empresa.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Planificación de actividades del proyecto 

 

 

Elaboración: Carolina Chiriguai y Álvaro Arias 
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Anexo 2.  Geo-localización del problema 

 

 
 

 

Elaboración: Carolina Chiriguai y Álvaro Arias  

Fuente: Google Maps 
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Anexo 3.  Carta de autorización del proyecto  

 



 

 

82 

 

Anexo 4.  Fundamentación Legal 

Las Normas Legales en un Proyecto de Titulación 

 

 

Apoyo en leyes, estatutos, acuerdos, reglamentos, especialmente para proyectos especiales y 

factibles, debe escribir únicamente los artículos citados en la CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR; LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (art. 21), 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR; LEY ÓRGANICA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS; CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

BUEN VIVIR, etc. 

• Considerar solo artículos relacionados al tema. 

• Debe iniciar la redacción con un breve antecedente de la base legal para realizar el proyecto 

de titulación.  

Ejemplo “El presente proyecto de titulación se fundamenta en la constitución, leyes y normas como 

se detalla a continuación…”.   
 

ARTÍCULO DE LA 

LOES 
CONTEXTO 

¿Qué regula la LOES? 

ART. 1 ÁMBITO 

Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e 

instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley   ARTICULO 1 

¿Cuál es el Objeto de 

esta Ley? 

ART. 2 OBJETO 

Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación 

superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Entre las funciones 

ART. 4 DERECHO A 

LA EDUCACION 

SUPERIOR 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento 

articulado con el pensamiento universal; y, ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la 

formación  

Principio de Igualdad 

y Principio de Calidad 

El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, 

etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. 

El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, 

la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente 

ART. 87 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales. 

Debidamente monitoreadas. En los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 
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ARTÍCULO 19.- DEL 

REGLAMENTO. - 

NÓMINA DE 

GRADUADOS Y 

NOTIFICACIÓN A 

LA SENESCYT 

Las instituciones de educación superior notificarán obligatoriamente a la SENESCYT la 

nómina de los graduados y las especificaciones de los títulos que expida, en un plazo no 

mayor de treinta días contados a partir de la fecha de graduación. (…) este será el único 

medio oficial a través del cual se verificará el reconocimiento y validez del título en el 

Ecuador.  

ARTÍCULO 144 

PRINCIPIOS 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de 

grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando 

los derechos de autor.    

Elaboración: Investigadores. 

Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

ARTÍCULO DE LA 

CONSTITUCIÓN 
CONTEXTO 

ARTÍCULO 22 

Establece: las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

ARTÍCULO 26 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

ARTÍCULO 28 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna 

ARTÍCULO 350 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo 

ARTÍCULO 355 primer y 

segundo inciso 

El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución 

Elaboración: Investigadores. 
Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL. - Comprende la viabilidad legal del proyecto, es decir, conocer los 

alcances y limitaciones relacionadas con el desarrollo de este. 

• La viabilidad legal busca principalmente determinar la existencia de alguna restricción legal 

en la realización de un proyecto. 

• Se busca determinar la existencia de normas o regulaciones legales que impidan la ejecución 

u operación del proyecto. 
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• Promover el desarrollo de proyectos sin problemas y dentro de las disposiciones legales. 

• Pueden ser registrados y patentados. 

• Este proyecto no transgrede ninguna norma, leyes o reglamentos establecidos en la 

Constitución del Ecuador ni en estamentos legales, por tanto, es factible su desarrollo y 

aplicación. 

 

 

CODIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INVENCIÓN 

Artículo 104.- Obras susceptibles de protección. - La protección reconocida por el presente 

Título recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas, que sean originales y que 

puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse. 12.- 

SOFTWARE 

Artículo 131.- Protección de software. - El software se protege como obra literaria. Dicha 

protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y 

cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma 

legible por el ser humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por máquina, ya sea 

sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de 

uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa. Se excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de software. En este 

sentido, los documentos y textos producidos en las Instituciones de Educación Superior 

desarrollados con el objeto de obtener sus grados académicos y/o trabajos de facultad, son autores 

intelectuales con el patrocinio de cada institución, por lo tanto, son acreedores a los derechos de 

protección intelectual dispuestos en la normativa vigente. 

 

Adicionalmente, considere revisar las siguientes fuentes: 
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Elaboración: Investigadores. 
Fuente: Constitución del Ecuador (2010). 



 

 

86 

 

Anexo 5.  Criterios éticos para utilizarse en el desarrollo del proyecto   

Criterios Características del criterio Procedimientos 

Credibilidad Aproximación de los 

resultados de una 

investigación frente al 

fenómeno observado. 

-Los resultados son 

reconocidos como verdaderos 

por los participantes. 

-Observación continúa del 

fenómeno. 

Transferibilidad y 

Aplicabilidad 

Los resultados derivados de 

la investigación cualitativa no 

son generalizables sino 

transferibles. 

-Descripción detallada del 

contexto y de los 

participantes. 

-Muestreo teórico 

-Recogida exhaustiva de los 

datos. 

Consistencia, dependencia La complejidad de la 

investigación cualitativa 

dificulta la escalabilidad de 

los datos. 

-Descripción detallada de 

recogida y análisis de datos. 

-Reflexibilidad del 

investigador. 

Conformabilidad, Objetividad Los resultados de la 

investigación deben 

garantizar la veracidad de las 

descripciones realizadas por 

los participantes. 

-Contrastación de los 

resultados con la literatura 

existente. 

-Revisión de hallazgos de 

otros investigadores. 

Relevancia Permite evaluar el logro de 

los objetivos planteados y 

saber si se obtuvo un mejor 

conocimiento del fenómeno 

de estudio. 

-Comprensión amplia del 

fenómeno. 

-Correspondencia entre la 

justificación y los resultados 

obtenidos. 

Adecuación – teórica 

epistemológica 

Correspondencia adecuada 

del problema por investigar y 

la teoría existente. 

-Contrastación de la pregunta 

con los métodos. 

-Ajustes del diseño. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 

87 

 

Anexo 6.  Encuesta   

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIA MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DEINGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Proyecto: DESARROLLO DE UN PROTOTIPO WEB QUE PERMITA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN DE SOLICITUDES Y APROBACIÓN DE CERTIFICADOS 

ELECTRÓNICOS. 

La presente entrevista tiene como objetivo realizar un levantamiento de información sobre los 

procesos del sistema de elaboración de solicitudes y aprobación de certificados electrónicos en la 

empresa Intuito S.A. 

De antemano le agradecemos por su valioso tiempo y formación prestada. 

La información será tratada de manera confidencial y solo para propósito investigativo  

Nombre completo: 

 

Fecha:                                hora: 

 

PREGUNTAS  

1.- ¿Qué tipo de servicios ofrece la empresa Intuito S.A.? 

 

2.- ¿Indique su cargo en la empresa? 

 

Operador  

Facturador  

Administrador 
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3.- ¿En la actualidad como es el proceso de generación y aprobación de certificados 

electrónicos que usted maneja? 

 

4.- ¿Cuáles son los tipos documentos se firman electrónicamente en la empresa? 

 

 

 

5.- ¿Le gustaría poseer un sitio web en la cual se puede generar solicitudes y aprobación de 

certificados electrónicos? 

     Si     No           

 

6.- ¿Qué características creería usted que debe de poseer el sitio web? 

 

7.- ¿Cuánto es el nivel de complejidad que tiene el proceso actual para obtener la firma 

de los certificados electrónicos gestionados por la empresa Intuito SA? 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

              

8.- ¿Qué tiempo demora en gestionar las solicitudes de los certificados electrónicos? 

 

 

9- ¿Según su criterio considera que la gestión de solicitudes de certificados electrónicos 

podría mejorar los tiempos de entrega de los certificados solicitados? 

 

     Si      

     No     
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10.- ¿Estaría de acuerdo con el uso de un prototipo web que permita generar solicitudes y 

aprobación de certificados electrónicos? 

     Si      

     No           

 

 
____________________________________________ 

 

ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ ARIAS 

Entrevistado 

 

 

____________ _______________________ 

CHIRIGUAI BURGOS CAROLINA VANESSA 

Entrevistador 

 

____________ _______________________ 

ARIAS MAYORGA ÁLVARO DAMIÁN  

Entrevistador 
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ANEXO 7. VALIDACIÓN DE EXPERTOS 1 
DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EXPERTO 

TITULO PROFESIONAL DEL 

EXPERTO 
AUTORES 

Ing. César Humberto Espín Riofrío Máster en Sistemas de Información 

Gerencial 
CHIRIGUAI BURGOS CAROLINA VANESSA 

 
ARIAS MAYORGA ÁLVARO  DAMIÁN  

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

“DESARROLLO DE UN PROTOTIPO WEB QUE PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y ELABORACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA APROBACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 

EMITIDOS POR LOS CLIENTES PARA LA EMPRESA INTUITO S.A EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

INDICADOR CRITERIO 

DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41- 60 

MUY BUENA 

61- 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD Se utiliza el lenguaje de 

programación apropiado 

que facilita la comprensión. 

                  x  

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables y 

medibles. 

                  x  

ACTUALIDAD Esta acorde a los aportes 

recientes en la disciplina de 

estudio. 

                  x  

SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

                  x  

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar la 

variable seleccionada. 
                   x 

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 

teóricos y científicos. 
                  x  

METODOLOGÍA El instrumento se relaciona 

con el método planteado en 

el proyecto. 

                  x  

APLICABILIDAD El instrumento es de fácil 

aplicación. 
                   x 
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 VALIDACIÓN DE EXPERTOS 2 
DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EXPERTO 

TITULO PROFESIONAL DEL 

EXPERTO 
AUTORES 

 

Lsi.Angélica Cruz Chóez Máster en Sistemas Integrados 
CHIRIGUAI BURGOS CAROLINA 

VANESSA 

ARIAS MAYORGA ÁLVARO 

DAMIÁN  

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO WEB QUE PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y ELABORACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA APROBACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 

EMITIDOS POR LOS CLIENTES PARA LA EMPRESA INTUITO S.A EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

INDICADOR CRITERIO 

DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41- 60 

MUY BUENA 

61- 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD Se utiliza el lenguaje de 

programación apropiado 

que facilita la comprensión. 

                  x  

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables y 

medibles. 

                  x  

ACTUALIDAD Esta acorde a los aportes 

recientes en la disciplina de 

estudio. 

                  x  

SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

                  x  

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar la 

variable seleccionada. 
                  x  

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 

teóricos y científicos. 
                  x  

METODOLOGÍA El instrumento se relaciona 

con el método planteado en 

el proyecto. 

                  x  

APLICABILIDAD El instrumento es de fácil 

aplicación. 
                  x  
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VALIDACIÓN DE EXPERTOS 3 
DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EXPERTO 

TITULO PROFESIONAL DEL 

EXPERTO 
AUTORES 

Ing.Lorenzo Cevallos Torres,M. Sc Máster en Modulado 

Computacional en Ingeniería 
CHIRIGUAI BURGOS CAROLINA 

VANESSA 

ARIAS MAYORGA ÁLVARO 

DAMIÁN 

TÍTULO DEL PROYECTO 
DESARROLLO DE UN PROTOTIPO WEB QUE PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y ELABORACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA APROBACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 

EMITIDOS POR LOS CLIENTES PARA LA EMPRESA INTUITO S.A EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

INDICADOR CRITERIO 

DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41- 60 

MUY BUENA 

61- 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD Se utiliza el lenguaje de 

programación apropiado 

que facilita la comprensión. 

                   x 

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables y 

medibles. 

                   x 

ACTUALIDAD Esta acorde a los aportes 

recientes en la disciplina de 

estudio. 

                   x 

SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

                   x 

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar la 

variable seleccionada. 
                   x 

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 

teóricos y científicos. 
                   x 

METODOLOGÍA El instrumento se relaciona 

con el método planteado en 

el proyecto. 

                   x 

APLICABILIDAD El instrumento es de fácil 

aplicación. 
                   x 
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Anexo 8. Diagramas de casos de uso. 

Casos de uso. 

Se describen los casos de uso necesarios para describir el comportamiento del software entre los 

principales se detallan: 

• Caso de Uso 1. Generación de solicitud de certificado electrónico. 

• Caso de Uso 2. Consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de solicitud. 

• Caso de Uso 3. Proceso de facturación de solicitudes. 

• Caso de Uso 4. Proceso en plataforma ANF. 

CASO DE USO 1 

Generación de solicitud de certificado electrónico 

Nota: Se describen el caso de uso de la solicitud de certificado electrónico  
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Generación de solicitud de certificado electrónico 

Se detalla el caso de uso 1 correspondiente a la Generación de solicitud de certificado electrónico. 
 

Nombre: Generación de solicitud de certificado electrónico. 

Actores: Usuarios de los clientes. 

Descripción: Se ingresan los datos de los clientes. 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

1. El cliente genera la solicitud de certificados electrónicos. 

2. Se ingresan los datos de la persona natural o persona jurídica - con RUC / sin RUC. 

3. Se guardan los cambios de la solicitud. 

4. Si los datos tienen error se procede actualizar los datos. 

5. Los datos guardados están correctos se genera un link enviado por el proceso 

interno de Intuito para la revisión de datos y seguimiento de la solicitud. 

Nota: Se describen el caso de uso Generación de solicitud de certificado electrónico. 

CASO DE USO 2 

Consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Se describen el caso de uso de la consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de 

solicitudes de certificados electrónicos. 

Se detalla el caso de uso 2 correspondiente consulta y verificación de datos ingresados en el 

proceso de solicitud. 

Consulta y verificación de datos. 
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Nombre: Consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de solicitud. 

Actores: Revisor 

Descripción: Se verifican los datos ingresados por los clientes. 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

5. Se almacenan los archivos adjuntos por solicitud. 

6. Se verifican los valores adjuntos de las solicitudes. 

7. Si se encuentran inconsistencias en los datos se rechaza la solicitud de forma 

inmediata y se envía un link de la solicitud. 

8. Se envía notificaciones por correo si existen valores inconsistentes. 

Nota: Se describen el caso de uso Consulta y verificación de datos ingresados en el proceso de solicitud. 
 

CASO DE USO 3. 

Proceso de facturación de solicitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describen el caso de uso proceso de facturación de solicitudes de certificados electrónicos  

Se detalla el caso de uso 3 correspondiente al Proceso de facturación de solicitudes. 

Proceso de facturación de solicitudes 

Nombre: Proceso de facturación de solicitudes 

Actores: Facturador, clientes 

Descripción: Se verifican los datos enviados por el revisor si se encuentran en estado 

aprobado. 

Precondiciones: 
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Flujo Normal: 

4. Se procesan las solicitudes pendientes de facturar en el facturador. 

5. Se envía una notificación de facturación electrónica al cliente. 

6. El cliente cancela el valor a pagar por la factura. 

 

Nota: Se describen el caso de uso proceso de facturación de solicitudes. 

 

CASO DE USO 4. 

Proceso en plataforma ANF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se describen el caso de uso proceso de plataforma ANF - La elaboración es propia 

 

Se detalla el caso de uso 4 correspondiente al Proceso de plataforma ANF. 

Proceso de plataforma ANF 

Nombre: Proceso de plataforma ANF 

Actores: Ejecutor, clientes 

Descripción: Se verifican los datos facturados para emitir los certificados electrónicos. 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

4. Se ejecuta el proceso de forma manual en la plataforma de la ANF esto se aplica 

mediante un rol ejecutor. 

5. ANF notifica al cliente la finalización del trámite. 

6. Se envía una notificación por parte de ANF de la culminación del proceso al cliente. 

 

Nota: Se describen el caso de uso proceso de plataforma de solicitudes ANF. 
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Versión: 1.0.0 
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sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Intuito S.A. 
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1. Descripción del sistema 

1.1 Objetivo 

Este instructivo tiene por objetivo brindar el conocimiento para configuración del servicio de gestión 

de certificados electrónicos de Intuito S.A. 

1.2 Alcance 

Este manual está dirigido al personal técnico encargado del soporte técnico de Intuito S.A. 

2. Servidor 

2.1 Características de Hardware y Software 

Sistema operativo  :  Windows Server 2012 R2 x64 

RAM    : 4 GB 

Procesador   : Intel Xeon E5-2640 8 núcleos 

Base de Datos   : Azure Data base 

2.2 Servidor de aplicaciones 

IIS6 (Internet Information Services) 

Sitios creados para el proyecto: 
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2.3 Configuración Pool de aplicaciones 

El sistema permite la carga de archivos por la cual se realizan las siguientes configuraciones 

obligatorias. 

 

En la propiedad Identity se debe configurar el usuario administrador del servidor para elevar los 

privilegios de escritura y lectura en los directorios para los adjuntos de las solicitudes 
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2.4 Configuración para las notificaciones de correo 

El en directorio del portal abrir en el archivo Web.Config  
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En la sección appSettings se configuran los parámetros del servidor SMTP 

 

Plantillas de correo 

Las plantillas de correos están en formato HTML para facilitar el diseño de las mismas 
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107 

 

 

HOJA DE CONTROL 

 

 

Organismo Intuito S.A. 

Proyecto Gestor de Certificados Electrónicos 

Entregable Manual de Usuario 

Autor 
Álvaro Damián Arias Mayorga  

Carolina Vanessa Chiriguai Burgos 

Versión/Edición 1.0.0 Fecha Versión 01/09/2021 

Aprobado por Ing. Miguel López Arias Fecha Aprobación 09/09/2021 

  Nº Total de Páginas  

 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 

 

Versión Causa del Cambio Responsable del Cambio 
Fecha del 

Cambio 

1.0.0 Versión inicial 
Álvaro Damián Arias Mayorga  

Carolina Vanessa Chiriguai Burgos 
01/09/2021 

    

    

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Nombre y Apellidos 

Álvaro Damián Arias Mayorga 

Carolina Vanessa Chiriguai Burgos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 

 

Contenido 

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ................................................................................108 

1.1 Objetivo ....................................................................................................................108 

1.2 Alcance .....................................................................................................................108 

1.3 Funcionalidad ...........................................................................................................108 

2 MAPA DEL SISTEMA ................................................................................................109 

2.1 Navegación y pantallas del sistema ..........................................................................109 

A. PÁGINA DE INICIO .........................................................................................109 

B. PORTAL DE GESTION ....................................................................................112 

3 GLOSARIO ...................................................................................................................122 

 

 

1. Descripción del sistema 

1. 1 Objetivo 

Este instructivo tiene por objetivo sensibilizar a todos los usuarios de la plataforma Gestor de 

Certificados Electrónicos, como gestionar de forma correcta las solicitudes ingresadas por los 

clientes de Intuito S.A. 

1.2 Alcance 

Este manual está dirigido al personal administrativo encargado de los flujos de solicitudes emitidas 

los clientes de Intuito S.A. para la generación de certificados electrónicos. 

1.3 Funcionalidad 

El sistema será gestionado por usuarios con roles específicos para rateas especificas las cuales se 

detallan: 
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Módulo Descripción del 

Módulo 

Rol 

Administrador 

Rol 

Revisor 

Rol 

Facturador 

Rol 

Procesador 

Módulo de 

revisión 

Portal con las 

opciones para 

realizar revisiones de 

las solicitudes de los 

clientes 

X X   

Módulo 

del 

Facturador 

Portal para gestionar 

la facturación y 

cobranza a los 

clientes 

X  X  

Módulo 

del 

Procesador 

Portal para gestionar 

la información a 

procesar con la 

entidad ANF 

X   X 

Dashboard Portal de métricas de 

las solicitudes 

X    

Reportes Reporte de 

solicitudes en 

periodos anuales 

X    

 

 

3 Mapa del sistema 

2.1 Navegación y pantallas del sistema 

Módulos de solicitudes de clientes 

A. PÁGINA DE INICIO     

Página inicial del módulo para la generación de solicitudes de certificados electrónicos, 

desde esta página se podrá acceder a los formularios de solicitudes correspondientes. 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/ 

 

 

• SOLICITUD PARA PERSONA NATURAL CON RUC 

https://certificados.intuitosa.com/
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Formulario con los campos necesarios para la emisión de un certificado electrónico 

para una Persona Natural con RUC. 

 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/solicitudes/PersonaNaturalConRuc  

 

 

 

 

• SOLICITUD PARA PERSONA NATURAL SIN RUC 

Formulario con los campos necesarios para la emisión de un certificado electrónico 

para una Persona Natural sin RUC. 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/solicitudes/PersonaNaturalSinRuc 

 

https://certificados.intuitosa.com/solicitudes/PersonaNaturalConRuc
https://certificados.intuitosa.com/solicitudes/PersonaNaturalSinRuc
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• SOLICITUD PARA PERSONA JURIDICA 

Formulario con los campos necesarios para la emisión de un certificado electrónico 

para una persona Jurídica. 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/solicitudes/PersonaJuridica 

 

 

 

 

• SOLICITUD PARA PERSONA JURIDICA LEGAL APODERADO 

Formulario con los campos necesarios para la emisión de un certificado electrónico 

para una persona Jurídica Legal Apoderado con RUC. 

 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/solicitudes/JuridicaLegalApoderado 

https://certificados.intuitosa.com/solicitudes/PersonaJuridica
https://certificados.intuitosa.com/solicitudes/JuridicaLegalApoderado
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B. PORTAL DE GESTION 

Portal de gestión para las solicitudes de certificados electrónicos emitidos por los clientes y el 

flujo se comprende de la siguiente manera: 

1.- Solicitud Generada por el cliente 

2.- Un operador con rol revisor se encargará de validar la información y los adjuntos de la 

solicitud 

3.- Un operador con rol facturador se encargará de gestionar la facturación electrónica al 

cliente desde un sistema externo, posterior a la facturación realizará un seguimiento para 

verificar la cancelación del valor permitiendo asignar la fecha de emisión del comprobante y 

el número de transacción del pago. 

4.- Un operador con el rol procesador se encargará de obtener una plantilla en formato PDF 

para enviar a la ANF y gestionar la generación del archivo .pfx/.p12 (certificado electrónico) 

 

La navegación general entre los formularios de gestión de flujo de solicitudes de certificados 

electrónicos se enumera en el siguiente orden: 
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• Dashboard 

Rol con acceso: Administrador 

Se podrá visualizar las métricas correspondientes a la gestión de las solicitudes emitidas 

por los clientes. 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/Dashboard 

 

• Métricas estados de solicitudes 

Refleja gráficamente el estado de todas las solicitudes del año actual  

 

 

 

• Métricas tipos de solicitudes 

Refleja gráficamente el tipo de solicitudes emitidas del año actual  

 

 

 

• Métricas Solicitudes mensuales 

Refleja gráficamente la cantidad mensual de todas las solicitudes del año actual  

 

https://certificados.intuitosa.com/Dashboard
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• Métricas Solicitudes por provincias 

Refleja gráficamente todas las solicitudes categorizadas por provincial en el año 

actual. 

 

 

 

• Todas las solicitudes 

Rol con acceso: Administrador 

Se podrá visualizar todas las solicitudes con un nivel de control total para filtrar y editar. 

 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/BandejaSolicitudes 

https://certificados.intuitosa.com/BandejaSolicitudes
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Opciones del módulo 

Filtros y Exportación. - El sistema permite realizar consultas por tipo de solicitud, 

estados y por un rango de fechas, permite editar una solicitud y adicional a esto permite 

exportar la información consultada en formato de Excel .xls y .xlsx 

 

 

 

• Pendiente de revisión 

Rol con acceso: Administrador/Revisor 

Se podrá visualizar todas las solicitudes nuevas o pendientes de revisar. En este portal 

el revisor podrá validar cada campo y adjuntos de la solicitud emitida por el cliente. 

 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/BandejaRevision 

 

 

https://certificados.intuitosa.com/BandejaRevision


 

 

116 

 

Opciones del módulo 

Filtros y Exportación. - El sistema permite realizar consultas por tipo de solicitud y 

por un rango de fechas, adicional a esto permite exportar la información consultada en 

formato de Excel .xls y .xlsx 

 

 

Revisión de la solicitud. - El sistema permite abrir una solicitud en modo revisión para 

interactuar con la data y proceder a identificar inconsistencia En el contenido de la 

misma. 

 

Solicitud en modo revisión 

Permite marcar cada parámetro como Aprobado o Rechazado y adicional permite 

agregar una nota de observación para ubicar el motivo del rechazo de ser el caso 

 

 

 

 



 

 

117 

 

Casos de revisión: 

 

1.- Solo guardar. – Guarda una solicitud sin importar si están rechazadas o aprobadas, 

pero solo en el caso de que todos los campos estén aprobados se marcará el registro 

como Revisado 

2.- Guardar Notificar. –  Solo se habilita cuando uno de los campos está marcado 

como Rechazado, este botón envía una notificación al cliente con un link adjunto para 

que procesa a modificar la solicitud y sea revisada una vez más. 

 

 

Revisión de adjuntos desde Google Drive. - El sistema permite mediante un link 

redirigir a la ubicación de los adjuntos de cada solicitud a la plataforma de Google 

Drive 

 

 

Ejemplo de notificación a los clientes por solicitud rechazada 

 

 

• Pendiente de facturación 

Rol con acceso: Administrador/Facturador 

Se podrá visualizar todas las solicitudes revisadas. En este portal el operador podrá 
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darle seguimiento para factura realizada con un sistema externo y verificar que esta sea 

cancelada por el cliente. 

 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/BandejaPendienteFacturacion 

 

  

Opciones del módulo 

Filtros y Exportación. - El sistema permite realizar consultas por tipo de solicitud y 

por un rango de fechas, adicional a esto permite exportar la información consultada en 

formato de Excel .xls y .xlsx 

 

Editar Registro. – Permite actualizar el estado de la factura realizada al cliente y 

agregar la fecha de pago y referencia bancaria para un mejor control 
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• Pendiente de procesar 

Rol con acceso: Administrador/Procesador 

Se podrá visualizar todas las solicitudes facturadas ya canceladas. En este portal el 

operador podrá obtener una plantilla en formato PDF para la generación de la firma 

electrónica ante la AFN siendo este el último proceso del flujo por cada solicitud 

emitida por el cliente. 

 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/BandejaPendienteProcesar 

 

Opciones del módulo 

Filtros y Exportación. - El sistema permite realizar consultas por tipo de solicitud y 

por un rango de fechas, adicional a esto permite exportar la información consultada en 

formato de Excel .xls y .xlsx 

 

 

Editar Registro. – Permite actualizar el estado actual del registro y permite registrar 

una observación del proceso. 
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Genera plantilla de datos. – Genera un PDF con los datos de los clientes para la 

generación del certificado electrónico mediante la ANF. 
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• Reporte de flujo Mensual 

Rol con acceso: Administrador 

Se podrá generar un reporte anual detallado en meses de las solicitudes emitidas por 

los clientes segmentándolas en los cuatro tipos de solicitudes.  

 

URL:  https://certificados.intuitosa.com/ReporteSolFlujoMensual 

 

 

 

 

 

https://certificados.intuitosa.com/ReporteSolFlujoMensual


 

 

122 

 

 

4 Glosario 

  

Término Descripción 

ANF Asociación Nacional de Fabricantes (Autoridad de 

Certificación Española) 

.P12/.PFX Son extensiones de archivos que almacenan una clave 

privada que puede encriptar información que sólo puede ser 

descifrada por la clave pública correspondiente. Del mismo 

modo, los datos cifrados con la clave pública sólo pueden 

ser descifrados por la clave privada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


